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RE7ISTA DE HI&IENE Y SALDAD VETERINARIA S t ^ J ^ ' M l 
Esta publicación mensual, en el poco tiempo que lleva de existen

cia, ha conseguido ser la que da má* número de páginas, más fotograbados y 
mas extractos de Revistas extranjera'' de entre todas las publicaciones profesiona
les de España. Cuida mucho su parte original y su sección profesional y 
procurará suministrar a sus lectores una Biblioteca selecta. 

Las suscripciones anuales empiezan siempre á contarse á partir 
del día 20 de Abril; las suscripciones semestrales, desde el 20 de Abril 
ó desde el 20 de Octubre. Los anuncios se publicarán desde cuando los 
anunciantes deseen, siempre que los remitan con diez días de antela
ción á la fecha de la salida de cada número. Tanto los suscriptores con o 
anunciantes están obligados á avisar á esta Administración un mes 
antes de cuando piensen dejar su abono á la Revista. De no hacerlo así, 
darán á entender tácitamente que desean que continúe por un plazo 
igual á aquel por que estaban ya suscritos. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN TARIFA DE ANUNCIOS 

Semestre Afio Semestre Aflo 
Veterinarios. . . Ptas. 6 10 Cuarto d-plana. . r»tas. 30 50 
Estudiantes . . . » 3 5 Medip pla^a.. . » 60 80 
Extranjero. . . . » 12 20 Plana entera . . » 100 12C 

Se admiten anuncios entre las gacetillas á precios convenció 
nales. 

Obras de García Izcara 
LA RABIA Y SU PROFILAXIS.—Precio, 5'50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 

Elementos de Obstreticla Veterinaria.— En colaboración con López Florea. Un tomo de 620 
páginas y 269 figuras. Prooio, 1'2'50 pesetas en Madrid y 13 en provincias. 

Tratado teórico y práctico del arte de herrar.—(Primera parte). Un tomo de 232 páginas 
con 115 grabados. Pr ció, 5 posetas en Madrid v 550 en provincias. 

Enfermedades infecciosas de los animales domésticos.—(Traducido de Piltro Orestes y muy 
aumentado por García Izcara y el doctor Pitcaluga). Precio, 20 pesetas en Madrid 
y 20̂ 50 en provincias. 
DE VENTA: En casa del autor, plazs de la Cébala, núm. 9. Y en las librerías de 

Moya (Carrejas, ñ) y V. Saárez (Preciados, 48), en Madrid. 
En Córdoba, librería del Sr. Fons; en Zaragoza. Sr. Pasca. 
Los suscriptores á esta Revista pueden adquirirlas de nosotros con un 20 por 100 

de descuento. 

U A 7 A P ¡ M U n i f f l á B ü s u a Casft J- ««Miles 
D A Z J A J L I iTJ J j J J l A j ' / Cal!» de Carretas, n.° 35 

-- MAl/RI!) — 
frente al buzón de Correos 

Artículos de Cirugía, Ortopedia y Gomas. Aparatos de desinfección 
é higiene. Material quirúrgico y de curación para la especialidad vete
rinaria. Microscopios. Pinzas de castración. Autocauterios Dechery, de 
la casa Gasselin de París. Hipómetros. Aparatos para la curación del 
paralís de las vacas, etc., etc. 
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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Concurso Nacional 
= de Ganados 

Especie bovina 
Estudio de los principales grupos indígenas del Norte de 

España 

TRABAJOS PRELIMINARES 

La Asociación General de Ganaderos del Reino, ha iniciado 
una labor altamente patriótica al recomendar encarecidamente á 
los ganaderos que enviasen al Concurso Nacional de Ganados 
de 1913, ejemplares típicos de los que comunmente se explotan 
en las diferentes comarcas de España, con el sano propósito de 
que por los técnicos se hiciese su estudio, se conociese el estado 
en que se encuentra la producción ganadera en las distintas 
regiones y se intentase una vez más la formación de una Zoo
tecnia española. 

Tenemos por fundamental para la mejora de la ganadería 
española, el pensamiento en que se ha inspirado la Asociación 
General de Ganaderos del Reino, puesto que, mientras no se 
conozcan los caracteres étnicos de los diversos tipos de anima
les domésticos que se explotan en nuestra nación, no se analicen 
sus bellezas y defectos y no se señalen con verdadero cono
cimiento de causa, la manera de perfeccionarlas y corregirlos, 
todo cuanto dinero se invierta en fomentar la ganadería nacional 
será un gasto superfluo cuando no contraproducente. 

Obra tan importante, no puede llevarse á término en un solo 
Concurso de carácter nacional, sino que requiere la celebración 
de muchos actos de esta índole, primero en las comarcas gana
deras, para estudiar los animales en su medio natural; después 
en certámenes provinciales, para apreciar las diferencias que 
distinguen los tipos comarcales; más tarde con concursos regio
nales, para determinar el grado de perfeccionamiento en que se 
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encuentra cada una de las especies, según la comarca, y fijar los 
caracteres de las razas, subrazas y variedades que se produzcan 
en la región, y, por último, completar la obra con ¡os concursos 
nacionales, presentando en ellos ejemplares indígenas típicos 
machos, hembras y neutros de cada raza, subraza, variedad y 
aptitud, para establecer analogías y diferencias con los de las 
restantes regiones españolas, á fin de comprender con una mis
ma denominación las que resulten con iguales caracteres y apti
tudes. 

La obra que proyecta realizar la Asociación General de Gana
deros, no puede llevarse á cabo sin establecer previamente las 
bases á que han de sujetarse los concursos de ganados que en 
lo sucesivo se organicen en España, obedeciendo todos á un 
plan común, realizando los técnicos que intervengan en ellos los 
trabajos de estudio de cada especie con un mismo programa y 
siempre que sea posible siguiendo un mismo procedimiento. 

Para iniciar esta obra, en unas instrucciones que redactó la 
Asociación expresaba en forma de ruego «á los diferentes grupos 
del Jurado que no limiten su trabajo, ya por sí solo difícil y peno
sísimo, á calificar los ejemplares de las secciones que á cada 
uno corresponda. Si opinan, como la Asociación cree, que es 
urgente comenzar la obra de clasificar nuestra ganadería, precisa 
que cada grupo, ó al menos alguno de los vocales del mismo, 
reúna los datos necesarios, estudie á fondo los tipos ó razas que 
figuren en. las secciones á su cargo, á fin de que en la Memoria 
que cada grupo debe después redactar, se haga la descripción 
de esos tipos y esas razas». 

Recomendó que, para realizar la clasificación de los animales 
presentados en el Concurso, se formasen grupos con todos los 
que estuviesen dotados de iguales caracteres y aptitudes y que 
se recogiesen de cada res el mayor número posible de datos, 
analizando cada una de las partes que forma el cuerpo del ani
mal, su peso, talla, longitud, grosor, anchura, finura de esque
leto, forma especial de la cabeza, etc., etc. 

Como procedimiento general de calificación, estableció la 
Asociación que se debía emplear el método de los puntos y se
ñaló la conveniencia de utilizar, para las razas nacionales, el 
mismo que tengan establecido en los concursos de su región y 
para las que no lo tuviesen, que debía estudiarse un método 
uniforme que admita todas las modificaciones que cada una exija. 

En los concursos de ganados que desde hace años se vienen 
celebrando en las Provincias Vascongadas, Navarra, Santander, 
Lugo y Coruña, se emplea para calificar el ganado vacuno y 
porcino un método basado en el del Dr. Lydtin, que se denomina 
de mediciones y puntos. 

Partidarios acérrimos de dicho método, de acuerdo con ilus
trados Catedráticos de la Escuela Especial de Veterinaria de 
Santiago, y competentes compañeros de Bilbao, San Sebastián, 
Santander y Pamplona, presentamos á los Jurados de las sec
ciones de ganado vacuno del Concurso Nacional un modelo de 
hoja de calificación, que podía servir para realizar la apreciación 
de cada individuo por el método de los puntos y al mismo tiempo 
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el estudio zootécnio que con tanto interés perseguimos los profe
sores veterinarios españoles y la Asociación General de Gana
deros. 

Veníamos observando que en las hojas de calificación co
munmente empleadas en los concursos se prescindía casi en 
absoluto del historial y reseña de las reses, ocasionándose á 
veces grandes confusiones, sobre todo cuando un mismo dueño 
presenta varios ejemplares de una misma edad y como la Aso
ciación encarecía á los Jurados que se recogiesen de cada res el 
mayor número posible de datos, para que éstos resultasen útiles, 
requeríase que fuesen recopilados con un criterio uniforme. Por 
ese motivo encabezamos el modelo de hoja zootécnica con la 
reseña completa de la res, innovación que, lo mismo para el 
presente estudio, que para el de los concursos que posterior
mente hemos tenido que hacer, nos ha facilitado un abundante 
manantial de datos que consideramos imprescindibles y que hasta 
el Concurso Nacional de Madrid, del presente año, no se reco
gían en los concursos españoles. 

La apreciación del individuo, propusimos que se hiciese me
diante las citadas hojas, considerándolo formado por diez regio
nes y elementos y estableciendo las partes que deben observarse 
en cada región y elemento para asignarles los puntos con que 
fuesen calificados. 

Atendiendo á que no es posible en un concurso de ganados 
practicar mediciones zoométricas cuya utilidad inmediata sea 
imposible deducir y que existe en cada res un grupo de caracte
res que á ojo se pueden calificar con bastante exactitud, agrupa
mos los datos necesarios para la apreciación de cada individuo 
en dos secciones, una que denominamos apreciación zoométrica, 
y en ella se hallan comprendidas las mediciones que estableció 
Lydtin para apreciar el ganado vacuno aumentadas, y la otra 
que llamamos apreciación visual, porque su calificación se acos
tumbra á hacer por los jurados á simple vista. 

El modelo de hoja zootécnica que propusimos para realizar 
la apreciación, calificación y estudio de la especie bovina y que 
fué adoptado por la mayoría de las secciones del Concurso que 
nos ocupa, fué el siguiente: 



CONCURSO de GANADOS de 
Sección Inscripción núm. 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de propiedad de D. 
vecino de la provincia de Ayuntamiento de 

parroquia de lugar de 

R E S E Ñ A DE LA RES 

Especie Raza Sub-raza Variedad 

Sexo Caí-e Nombre Genealogía* 

Cafa y señales Edad 
Marca .'. Procedencia 
Destino Premios 

Aptitud 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 
Alzada á la cruz 

mitad i 
» entrada de la pelvis, 
al nacimiento de la cola. 

11 ^ " ^ o d d e ' | ( D i á m e t r o escápulo isquial) 

dorsal. 

de la res 
centimets. 

I E O I D A S 

del tipo 
adoptado 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

ASIGNADOS Á CADA 

parte 
de la res R e g i ó n 

COEFICIENTES 

para 
Machos 

para 
Hembras 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

TOTALES 
parciales 



III 

IV 

Tórax \ Altura del pecho detrás del codo 
) Anchura de los costados (inter-costal) 

Pelvis \ Longitud de la grupa 
í Anchura de la grupa (coxo femoral).. 
í Perímetro torácico 

» de la caña 
índice dáctilo-torácico 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks 

Esqueleto 
carne neta 

VI 

VII 

VIII 

Cabeza y cor
namenta. . . . 
Cuello 

Miembros y 
aplomos 

IX Faneróptica.. 

X Genealogía ŷ  ™ € 

caracteres de t 

especialización/ 

B.—APRECIACIÓN VISUAL 

Tamaño 
Forma 
Longitud y forma 
Morrillo (toros) 
Extremidades anteriores 

» posteriores 
Aplomos 
Capa 
Piel 
Mucosas 
Ascendencia y pureza de raza. 

^ Furnias de los órganos síxuiks -
l'untioDíliilid de los mismos... 

1 SWÍIÍOMS 

i Forma dt la inania i pezones — 
iflembras.- Fuentes 

f Leeac s manleta 
T O T A L G E N E R A L 

roo 

1'50 

1'25 

0'50 

roo 

0'50 

0'50 

roo 

roo 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

0'50 

1'50 

de 191 

El Presidente de la Sección, El Uacal-5ecretar¡o, 

Los Uocalesüde la Secc ión , 
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La escala de puntos que en sus instrucciones recomendaba la 

Asociación General de Ganaderos empleasen los Jurados, fué 
reformada hace algún tiempo por el Catedrático de Zootecnia de 
la Escuela de Veterinaria de Santiago, D. Pedro González y 
Fernández, y se aceptó esta última, que expresa lo siguiente: 

Escala 
de Concepto 

punto» que expresan 

10 Perfecto. 
9 Sobresaliente. 
8 Muy bueno. 
r Bueno. 
6 Bastante bueno. 
5 JUSTO. 
4 Mediano. 
3 Muy mediano. 
2 Malo. 
1 Muy malo. 

La ventaja del empleo de esta escala de puntos, se halla en 
que el punto de partida está en el concepto denominado justo, 
que expresa el tipo medio ó corriente de la belleza que posee 
cada animal, deducida del análisis previo de un buen número de 
ejemplares de los que se trata de calificar. Todas las mediciones 
y caracteres que se encuentran en el justo medio del tipo que se 
califica, analiza ó estudia, se les aprecia con cinco puntos. 
Cuando una medida ó carácter se considera mejor que el del 
tipo medio, constituye una belleza y entonces se califica con un 
número de puntos mayor de cinco, pudiendo llegar hasta diez 
que es la expresión de la belleza que se persigue. Las medidas y 
caracteres que se separan del tipo medio, y son juzgadas como 
imperfecciones ó defectos de la res, se califican con un número 
de puntos inferior á cinco, hasta llegar á uno que es el concepto 
con que se expresa lo muy malo. 

Mediante esta escala se aprecian y califican en un animal las 
bellezas y defectos en todos sus grados, expresando la suma de 
los puntos, la conceptuación que merece el individuo, permitiendo 
hacer un estudio analítico de la res, región por región, parte por 
parte y elemento por elemento y comparar cada una de estas 
conceptuaciones con las de los mismos individuos que forman el 
grupo ó con las de otros análogos. 

Atendiendo á que no tienen la misma importancia en el gana
do vacuno las regiones y elementos en que se suele considerar 
dividida una res para su apreciación y que con el método de 
mediciones y puntos, se persigue modificar los defectos que ten
gan los tipos de los grupos que se estudian, así como el conser
var sus bellezas, se han establecido unas cifras, llamadas coefi
cientes, que son las que completan tan importante método. 

Provisionalmente habían sido aceptados por los Jurados de 
los concursos de ganados del Norte de España unos coeficientes. 
Pero apreciándose en la práctica sus deficiencias, después de 
consultar á ilustrados zootecnistas que con nosotros han formado 
parte del Jurado del Concurso Nacional de Ganados, fueron 
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aceptados para lo sucesivo los siguientes coeficientes para el 
ganado que nos proponemos estudiar y casi nos atrevemos á 
afirmar que son aplicables para estudiar todo el ganado vacuno 
manso de España. 

REGIONES Y ELEMENTOS 
COEFICIENTES PARA 

Machos Hembras 

H. De apreciación zoométrica 
I Talla y línea dorsal 1.50 1.50 

II Longitud del tronco 1.25 1.25 
III Tórax 1.00 1.00 
IV Pelvis 1.50 1.50 
V Esqueleto y carne neta 1.25 1.25 

B. De apreciación uisual y por tanteos 

VI Cabeza y cornamenta 0.50 0.50 
VII Cuello .- 1.00 0.50 
VIII Miembros v aplomos 0.50 0.50 

IX Faneróptica 0.50 0.50 
X Genealogía y caracteres de especialización 1.00 1.50 

La práctica "de los concursos había demostrado la convenien
cia de formular reglas para que una misma medida de una res, 
en el método que preconizamos, fuese calificada con el mismo 
número de puntos por todos los Jurados. Establecer un método 
de apreciación único, racional y científico para calificar con un 
mismo criterio el ganado vacuno de todos los concursos que se 
celebran en Galicia, ha sido durante varios aflos nuestra aspira
ción. Pero tropezábamos que en la designación de los puntos, 
especialmente de las medidas zoométricas, se observaban dis
crepancias entre los individuos de los Jurados. Para corregir 
estos inconvenientes propuso el ilustrado Catedrático de Zootec
nia de la Escuela de Veterinaria de Santiago, D. Pedro González 
y Fernández, que se formulasen escalas de medidas y puntos 
para cada medición después de analizar un grupo de reses pre
miadas en concursos, que se ensayase su uso y se fuesen corri
giendo poco á poco los errores que se encontrasen en las refe
ridas escalas. 

Después de ensayar en varios concursos las escalas de cali
ficación por nosotros formuladas con el auxilio de ilustrados 
compañeros de la región, considerando que sería infructuoso el 
trabajo que realizarían muchos Jurados en el Concurso Nacional 
de Madrid, si no se daba unidad á la calificación de las medidas 
zoométricas que se tomasen en el ganado vacuno, confecciona
mos un cuadro con las escalas de puntos que se aplicaba á cada 
medida de las empleadas en los concursos de Galicia para cali
ficar el ganado vacuno, trabajo que fué también aceptado por 
todos los Jurados que emplearon el método de mediciones y pun
tos para la calificación de las reses. 

Muchos de los jurados que desconocían este método de cali
ficación, no dudaron un solo instante de que fuese aplicable al 
ganado vacuno de raza gallega, puesto que la experiencia había 
demostrado su eficacia, pero sí dudaron de que tuviese la misnm 
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utilidad y aplicación para apreciar las restantes razas bovinas, 
tanto nacionales corno extranjeras, presen.aJas en el Concurso 
Nacional. 

Fig. i." 
MEDIDAS ZOOMÉTRICAS DEL GANADO VACUNO 

A B. Alzada á la cruz. 
C D. -Id. id. mitad del dorso. 
E F.—Id. id. entrada de la pelvis. 
Q H.—Id. al nacimiento de la cola 
I J.— Diámetro escápulo-isquial. 
K L—Altura del pecho detrás del codo. 
M J.—Longitud de la grupa. 
N.—Perímetro torácico. 

Fig. 2." 
MEDIDAS ZOOMÉTRICAS DEL GANADO VACUNO 

A B.—Anchura de los costados (diámetro intercostal). 
C D.—Anchura de la grupa (diámetro inter-coxo-femoral). 

Nosotros aconsejamos á los recelosos que lo ensayasen y 
que después nos expusieran todas las dudas que les sugiriese el 
sistema, pues solamente habíamos tenido ocasión de practicar 
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con él en pequeños grupos de vacas holandesas, Schwytz, sim-
menthal y mestizas, con resultados siempre satisfactorios. 

Habiendo sido honrados con la designación de jurado técnico 
para apreciar y calificar el ganado vacuno indígena de las pro
vincias de Santander, Vascongadas y Navarra, en compañía de 
los competentísimos visitadores de ganadería de las provincias 
de Santander y Segovia, respectivamente, D. José Antonio Qui-
jano y D. Luis Baeza Prieto, expusimos á dichos señores nues
tros deseos de reseñar, medir y apreciar los grupos que nos 
correspondía calificar por el método que en Galicia habíamos 
adoptado los Jurados, basado en los mismos principios que el 
que se había empleado en los Concursos de Santander de 1911 
y 1912, en los organizados por las Diputaciones Vascas y en el 
Regional de Navarra, siendo aceptada unánimemente nuestra 
proposición y aplicados con resultado satisfactorio á la califica
ción de las reses presentadas, los cuadros de puntuación de las 
medidas zoométricas, que, para conocimiento de los que se inte
resen por su perfeccionamiento, publicamos á continuación. 

Escalas de puntos adoptadas en Galicia para la apreciación 

zoométrtca del ganado vacuno, empleadas en el Concurso 

Nacional para calificar los grupos de bovinos del Norte 

de España; 

A. APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 

I. Talla y línea dorsal 

Careciéndose en casi todas las localidades de báscula para 
precisar la masa, se ha adoptado una talla mínima para la alzada 
á la cruz, rechazándose todas las reses que no llegan á ella por 
considerárselas degeneradas, raquíticas ó antieconómicas (con
siderando éliminatorio de Barón). 

Los límites mínimos de alzada á la cruz aceptados provisio
nalmente son; 

Becerros 
y becerras 

Centímetros 

T O R O S .. V A C A S 
De 18 De más De 2 De más 

á *24 meses de 2 años á 4 años de 4 años 
Centímetros Centímetros Centímetros Centímetros 

101 105 113 UQ IM 
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a) Puntos con que se califica la alzada á la cruz tomada en centímetros, coi 

compás, al punto más elevado de esta región 

Escala Bei-e- T Ó E O S - V A C A S 
de rros y De 1 1 \i De ui:ts De 2 De máí 

puntos becerras 

101 

á 2 años de;; años 

115 

á 4 años de 4 año 

118 

8 

1 

becerras 

101 105 

de;; años 

115 110 

de 4 año 

118 (Taila mínima.) 
2 103 107 116 112 121 
5 105 109 119 114 124 
4 107 111 122 116 127 
5 109 115 125 118 130 (Justo—Tipo m 
6 111 115 128 120 153 
7 113 117 151 122 136 
8 115 119 154 124 139 
9 117 121 157 126 142 

10 119 123 140 128 145 

b) Puntos con que se califica la alzada á la mitad del dorso en centímetros. 

todo el ganado vacuno 

Cuando es igual á la de la cruz 
Cuando es menor á la de la cruz 1 cm 

id. 
id. 
i j . 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2 id. 
3 id 
4 id. 
5 id. 
6 id. 

es mayor ú la alzada á la cruz 1 cm 
-I. id. 2 id. 
1. id. 3 id 

d. id. 4 id 
1. id. 5 id 

d. id. 6 id 

Puntos 
10 

7. 
5 
4 
3 
2 
1 
7 
5 
4 
3 
2 
1 

(Justo=A- 2 de Lydtin.) 

c) Puntos con que se califica la alzada á la entrada de la pelvis en centíme

tros, todo el ganado vacuno 

Punto» 

Igual á la de la cruz 10 
Mayor á la de la cruz 1 centímetro .• 9 

Id. id. id. 2 id. 8 
Id. id. id. 5 id 6 
Id. i?. id. 4 id 5 (Justo=A+4 de Lydtin.) 
Id. id. id. 5 id 4 
Id. id. id. 6 id. 5 
Id id. id. 7 id 2 
Id. id. id. 8 id 1 

Menor id. id. 1 id 9 
Id. id. id. 2 id 8 
Id, id, id. 3 id 6 
id. id. id. 4 id 5 



i) Puntos con que se calillca la aliada al nacimiento de la 
tros, todo el ganado vacuno 
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cola en céntimo-

Puntos 
Igual á la de la cruz 10 
Mayor á la de la cruz 1 centímetro 9 

Id. id. id. 2 id 8 
Id. id. id. 5 id 7 
Id. id. id. 4 id 6 
Id. id. id. 5 id 5.5 
Id. id. id. 6 id 5 (Justo=A+6deLydtin.) 
Id. id. id. 7 id 4 
Id. id. id. 8 id 3 
Id. id. id. 9 id 2 
Id. id. id. 10 id 1 

Menor id. id. 1 id . 4 
Id. id. id. 2 id 5 
Id. id. id. 3 id 2 
Id. id. id. 4 id 1 

II. Longitud del tronco 

Puntos con que se califica el diámetro escapulo-isqula(dlstancia del encuentro á 
la punta de la nalga] en centímetros 

R. En los becerros y becerras de 1 á Z años 

Puntos 

Igual á la cruz más '/io 5 (Justo=A-p/10 de A de 
Lydtin.) 

Mayor id. id. id. en 2 cm 6 
Id. id. id. id. en 4 id 7 
Id. id. id. id. en 6 id 8 
Id. id. id. Id. en 8 id 9 
Id. id. id. id. en 10 id 10 

Menor "id. id. id. en 2 id 4 
Id. id. id. id. en 4 id 3 
Id. id. id. id. en 6 id 2 
Id. id. id. id. en 8 id 1 

B. En las uacas y toros 

Igual á la cruz más Vio 
Mayor id. id. id. en 3cm. 

Id. id. id. id. en 6 id. 
Id. id. id. id. en 9 id. 
Id. id. id. id. en 12 id. 
Id. id. id. id. en 15 id. 
Id. id. id. id. en 18 id. 
Id. id. id. id. en 21 id. 

Menor id. id. id. en 3 id. 
Id. id. id. id. en 6 id. 
Id. id. id. id. en 9 id. 
Id. id. id. id. en 12 id-

D E A Ñ O S 
iáa 3 á 5 más de 5 

Pantos Puntos Puntos 

5 4 3 
6 5 4 
7 6 5 
8 7 6 
9 8 7 

10 9 8 
10 10 9 
10 10 10 
4 r* o 
o 2 í 2 1 1 
1 1 1 



III y IV. Tórax y pelvis 

Puntos con que se califican la altura del pecho, la anchura, la longitud de la 

grupa « la anchura en centímetros de todo el ganado vacuno 
Anchura del pecho 

AUTIÍA DEL PECHO Pontos 

5 

y anchara de la grupa Puntos 

5 Igual á la '/ ¡ de la cruz— 

Pontos 

5 Igual á l/a de la cruz. . . 

Puntos 

5 
Mayor 2 centímetros.... 6 Mayor 2 centímetros. 6 

Id. 4 id 7 Id. 4 id. 7 
Id. 6 id 8 Id. 6 id. 8 
Id. 8 id 9 Id. 8 id. 9 
Id. 10 id 10 Id. 10 id. 10 

Menor 2 id 4 Menor 2 id. 4 
Id. 4 id 5 Id. 4 id. 3 
Id. 6 id • 2 Id. 6 id. 2 
Id. 8 id 1 Id. 8 id. 1 

L O N G I T U D D E LA G R U P A Puntos 

Becerros y becerras igual á 1|5 á la cruz -f- 5 I 
Toros y vacas igual á 1|5 á la cruz + 7 \ " 
Mayor 2 centímetros 6 

Id. 4 id 7 
Id. 6 id 8 
Id. 8 id 9 
Id. 10 id 10 

Menor 2 id 4 
Id- 4 id- 5 
Id. 6 id. 2 
jd. 8 id 1 

V. Esqueleto y carne neta 
* La finura del esqueleto se deduce por el índice dáctilo torácico 
que se encuentra dividiendo el perímetro torácico por el períme
tro de la caña, formulándose en forma de proporción. 

La carne neta se deduce del peso bruto del animal ó mediante 
la cinta de Crevat rectificada. 

n. Puntos con que se califica el índice dáctilo torácico en el ganado «acuno 
Becerros Toros 

Puntos Puntos 

Cuando es de 1 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id. 1 
id, 1 

5'5 á 1 6 .. 
6'01 á 1 6'5.. 
6'51 á 1 7 .. 
701 a 1 7'5.. 
7'51 á 1 8 .. 
b'Ol á 1 8'5.. 
8'51 á 1 9 .. 
9 01 ¿ 1 9*5.. 
9'51 á 1 10 . . . 

ÍO'OI á 1 10'5 . 
10'51 a 1 11 . . . 
11'01 á 1 11*6... 
11*51 á 1 13 . . . 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
10 
10 

Becerras 

Puntos 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
10 

Vacas 

Puntos 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
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B. ta carne neta se cántica 

Intms í breerru hm j neis 

Kilos Kilos Plintos 

De 100 á110 De 100á 120 1 
» 110 á 120 » 120 á 140 2 
» 120 á 130 » 140 á 160 3 
» 130 á 140 » 160ál80 4 
» 140 á 150 » 180 á 200 5 
» 150 á 160 » 200 á 220 6 
» 160 á170 » 220 á 240 7 
» 170 á 180 » 240 á 260 8 
» 180 á 190 » 260 á 280 9 
» 190 á 200 » 280 á 300 10 

B. Apreciación visual 

Para la calificación de las regiones de esta sección, que son: 
cabeza y cornamenta; cuello; miembros y aplomos; faneróptica 
(capa, piel mucosas) y genealogía y caracteres de especializa-
ción, empleamos en el Concurso Nacional un procedimiento que 
nos valió sinceras felicitaciones, y que empleamos siempre que 
nos es factible en los concursos de Galicia. 

Después de reseñar y medir las reses que formaban una sec
ción, las colocamos unas al lado de otras y asesorado el Jurado 
por los mismos ganaderos acerca de cuál era el animal que tenía 
por ejemplo la cabeza más bien conformada, con mayores belle
zas y que mejor representaba el tipo de la raza, comparán
dola con la de las restantes, se le asignaban el número de puntos 
que en la escala expresan la calificación que se acordaba darle. 

Los ganaderos de la provincia de Santander, demostraron 
poseer un perfecto conocimiento de los caracteres exteriores del 
ganado indígena que presentaron en el Concurso Nacional y al 
ver que se solicitaba su opinión para apreciar ciertos caracteres, 
como prácticos y conocedores del ganado de su país, prestaron 
su valioso concurso al Jurado, convenciéndose en seguida de la 
utilidad, importancia y justicia que encierra el método de medi
ciones y puntos, declarándose admiradores de él los que todavía 
no lo conocían. 

Gracias á tan interesante método hemos podido redactar este 
trabajo, después de algunos meses de celebrado el Concurso 
por habernos quedado con copia de las hojas zootécnicas de 
casi todas las secciones y atendiendo al sexo y edad ordenar los 
animales de cada raza por grupos; con el fin de deducir las 
medidas medias proporcionales á cada uno, que son las que 
señalan los principales caracteres de las razas. Como algunos 
de los grupos han tenido escasa representación en el Concurso 
Nacional de Ganados, le media proporcional deducida por nos
otros no puede tomarse todavía como definitiva para caracteri
zar la raza, sino que es indispensable que se deduzca del estudio 
seriado de mayor número de ejemplares del mismo tipo, pero no 
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nemos dudado en insertarlas en este trabajo para que sirvan 
de base para estudios de mayor amplitud en cada una de las 
comarcas donde se producen las reses que nos ocupan. 

Para que se aprecien bien las bellezas y defectos de confor
mación que ofrecía cada grupo de reses presentadas en el Con
curso Nacional de Ganados, hemos reducido todas las medidas 
zoométricas á centésimas de la alzada á la cruz y deducida la 
media proporcional correspondiente al grupo. 

Nos hemos fundado en las relaciones que el Dr. Lydtin, 
encontró existían entre la alzada á la cruz y las demás medidas 
por él propuestas, relaciones que para el ganado vacuno gallego 
se ha convenido que fuesen los siguientes: 
Alzada á la cruz, representa

da por Lydtin por A... = á 100centésimas 

ó más 

ó menos 

ó menos 

ó más 

ó más 

ó más 

ó más 

ó más 

ó más 
ó más 

ó más 
ó menos 

diferentes 
grupos de bovinos del Norte de España que siguiendo este plan 
hemos estudiado, nos demuestran que puede emplearse para su 
calificación el método de mediciones y puntos tal como nosotros 
lo exponemos en este trabajo. 

RAZA GALLEGA 

X 

El ganado vacuno que de Galicia concurrió al Concurso 
Nacional de Ganados, procedía de las provincias de Lugo y 
Coruña y representaba bastante bien los tipos que se producen 
en el país y el estado en que se encuentra esta parte de la gana
dería nacional. 

No fueron presentados ejemplares de las provincias de Oren
se y Pontevedra, que cuentan con una gran riqueza bovina. La 

que debe ser lo menos A — 0'02 m. = á 93 id. 
Id. á la entrada de la pel

vis, inferior á A + 0'04m. = á 101 id. 
Id. . al nacimiento de la 

cola, inferior á A + 0'06 m. = á 106 id. 
Londi-Í animales de menos de 
tuíideí 5 años> P o r l o m e n c H A -f- '/,„ de A = á 110 id. 
tr mí Animales de más de 5 
ironcoi a ñ o g p o r ) o m [ , n u s A _ j _ ..̂  d e A = á J 2 0 ¡ d 
Altura del pecho, por lo me

nos igual á '/« de A = á 50 id. 
Anchura de los costados, por 

lo menos igual á '/, de A = á 33'53 id. 
Longi-j Animales menores de 
tud de) 2 años, por lo menos '/a de A + 0'05 m. = á 38'33 id. 
la gruí Aninales mayores de 
p a . . . 2 8ños, por lómenos'/3de A + OWm. = á 40'33 id. 
Anchura de la grupa '/« de A = á 55'35 id. 
Perímetro torácico, por lo 

menos A + 4 ,„deA = á 140 id. 
Perímetro de lacaña menos de 7u,de A-f-0'04 m. = á 14 id. 

Las medias proporcionales encontradas en los 
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provincia de Orense posee una variedad llamada ganado Vianés, 
porque su principal centro de producción es Viana del Bollo, de 
tipo moreno, que nosotros hemos conceptuado como un grupo 
mestizo de hibérico y gallego, cuyo estudio sería muy interesante 
llevar á cabo para saber si se trata ó no de una raza propia de 
Galicia. 

El ganado procedente de la provincia de Lugo, donde desde 
hace años se vienen celebrando concursos de ganados, ofrecía 
mayor número de bellezas que el de la provincia de La Coruña; 
estaba formado casi en su totalidad por reses mejoradas. El 
grupo de toros de los valles no ofrecía un conjunto armónico por 
sus caracteres de raza, porque, se observaban en ellos varias 

Fg. 3* Raza gaS'ega —Subraza de la Costa y Valles fértiles del interior.— 
Variedad Teixa —Toro propiedad de D Ángel Fernández, de Lugo.— 

Prt miado con '¿50 pesetas. 

señales que demostraban falta de pureza, como las mucosas 
pizarrosas, la forma, color y dirección de los cuernos, etc., etc. 

El grupo de vacas, representaba en cambio el tipo verdadero 
de la vaca gallega común de los valles fértiles del interior, en el 
que se inicia su mejoramiento. 

La provincia de la Coruña, tan Solo estuvo representada por 
el gando de una comarca montañesa, de suelo pobre. Las reses 
presentadas, eran en cambio, las que mejor ostentaban los carac
teres propios de la raza gallega que se produce en la montaña, 
cuando no ha sido su producción perturbada por los mestizajes 
desordenados y su explotación influenciada por los agentes 
mejoradores que recomienda la zootecnia. 

La contemplación de unos y otros grupos (los mejorados y 
los comunes) sirvieron para demostrar cuan fácil es hacer pro
gresar por selección una raza indígena mediante la celebración. 
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de concursos de ganados, puesto que los toros presentados por 
los ganaderos de la provincia de Lugo representaban el progre
so obtenido por aquella ganadería en cinco concursos celebrados 
desde 1906 y los que exhibió la provincia de Coruña era el pro
ducto de la selección realizada en un concurso tan solo. De aquí 
las diferencias entre unas y otras reses. 

En la clasificación que hace Mr. P. Dechambre de las Razas 
bovinas, en su reciente «Tratado de Zootecnia», incluye entre las 
razas rubias de España y Portugal á la Raza Gallega, que com
prende entre las Razas convexilíneas, mediolíneas, submayores 
y eumétricas. 

Los caracteres que nosotros hasta la fecha llevamos recogi
dos, coinciden con los que el citado autor señala á los grupos 
étnicos que según el criterio de Mr. Barón ha establecido. 

La raza gallega se carecteriza por ser de mediana corpulen
cia, estar dotada de cabeza de regular tamaño, frente y cara pla
nas, órbitas ligeramente salientes, hocico estrecho y alargado, 

Fig. 4 " Raza Gallega.—Subraza de la Costa y Valles fértiles del interior.— 
Variedad Teixa.—Toro presentado por D. José Díaz de Villalba (Lugo). -

Premiado con 550 pesetas. 

Protuberancia frontal saliente, provista de pelos ¡argos lisos y 
tuertes formando tupé; cuernos bastante voluminosos, de sección 
elíptica, se dirigen atrás y afuera, describen una curva de conca
vidad anterior, después se elevan y contorneándose terminan con 
la punta mirando hacia atrás; su color es gris pizarra tirando á 
verdoso con las puntas rojizas y blanco amarillento con la punta 
rojiza ó negra. Tienen generalmente orejas grandes provistas en 
su interior de pelos gruesos, largos y fuertes. 

El cuello es corto y grueso en los machos y delgado y más 
largo en las hembras, provisto de papada plegad y poco, caída, 



Señores Ummm y Ganafleros: No usen otro r e s o l * p e el 
«ESOIVCTTIVO R O J O M i T A 

C R E Q I S T K A . D O ) 
SIEMBRE CUKA.—JAMAS DEPILA 

Cien casos de curación con una sola fricción. Miles de certi
ficaciones lo atestiguan. Es infalible en COJEKAS,ESPA-

R ABANES, SOBRE-TENDONES, etc. 

Insertaremos algunos certificados 
ALMORADI (Alicante) 

D. Joaquín Quices y Navcrre, Profesor Veterinario, dice: 
«Ensayado su preparado ROJO MATA, he obtenido resul

tados asombrosos sin que jamás depile. Tres casos diferentes 
he curado, los cuales comunico para mayor satisfacción. 

Primer caso. Yegua que padecía trasfollo en la región tar-
siana derecha que le hacía claudicar mucho. Tratada por 
diferentes unturas, no se obtenía resultado alguno. Recibido 
un tarro de su RESOLUTIVO, le apliqué la primera fricción 
creyendo tener que hacer uso de una segunda, pero una ve-
xiflcación franca y abundante me hizo ver que no era nece
sario. Siguiendo sus instrucciones observé que del quinto al 
sexto día la cojera había desaparecido y el trasfollo también, 
pudiendo prestar servicio con regularidad. 

Segundo caso. Caballo de tres años. Sobrepié, cojeaba 
bastante. Aplicado el RESOLUTIVO ROJO MATA desapare-
ció todo al cuarto día. 

Tercer caso. Caballo. Tendonitis que le impedía prestar 
servicio. Con dos unturas desaparecida la dolenciay la cojera. 

He de manifestar que en los tres casos no se conoce que 
tales unturas se han dado en las partes enfermas correspon
dientes. Por lo tanto, en lo sucesivo no emplearé en mi clíni
ca más que el RESOLUTIVO ROJO MATA, en vista de los 
magníficos resultado obtenidos. 

Depósitos ó puntos donde se halla de venta 
Astorga, D. Claudio Gallego; Barcelona, Dr. Andréu y R. Monegal Noguée; 
Badajoz, Droguería Costa; Burgos, D. Federico de la Llera; Bilbao, Centro 
Farmacéutica Vizcaíno; Betanzos, D, Ricardo Cortina*; Bena-ent», D. Emi
lio Meía; Córdoba, Miguel López Mora, farmacia; Cáceres, D. Marcos Escri
bano; Castro-Urdiales, M. Diez Somonte; Cacabelos. D. Manuel Vpga Flores; 
Gerona, D. Joaquín Asió; Lugo, Sres. Iglesias y C.a; León, D. TJsardo Martí
nez; Madrid, Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9; Martín v Duran, Mariana Pineda; 
10, y D. F . Gaycso, Arenal, 2; Medina del Camuo, D. Matías Cañado; Naval -
moral de la Mata, Viuda de D. Francisco González Serrano; Orihuela, D. Car
los Román; Palencia. Sres. Escudero y 0.a; Plasencia, n , Joaquín Rosado Mu-
nilla; Pamplona, D. Valentín Marquina; Toledo, Sres. Jul io González y Her
mano; Palma de Mallorca (Islas Baleares), O n t r o Farmacéutico; Salamanca, 
Depositario para toda la provincia, D. Ignacio S. Fuentes, droguería; Valla-
drdid, Droguería Española de E. Pusalodos y C.*; Villalón, D. Mod< sto Diez 
Blanco y D. Teodosio "del Fraile; Villaf' anca de los Caballeros (Toledo), don 
Emeterio Pagó Herráiz; Villafranca del Panadea. Gcasch y Estavella; Zarago-
za,depositario«, Sres. Rived y Moliz; Zamora, Droguería dpJosA "íarcia Cápele. 

y en casa del autor D. GONZALO FERNANDEZ DE MATA 
que remite desde ivt lint?, agregando 0'25 para gastos de correo, y desde seis botes libres de tod o 

gwto sin aumento de precio por ferrocarril hasta la Estación más próxima (á reembolso) 
Bote pequeño, 1*50 pesetas.—Bote grande, 2'50. 

L A B A Í T E Z A (LEÓN) 



DISPONIBLE 
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Cruz baja, espalda poco musculosa. Línea dorso-lumbar casi 

recta; motivado por las enseñanzas de los concursos, cada día 
son menos los animales de dorso ensillado. Dorso y lomos es
trechos. 

Tronco cilindrico, de pecho profundo y costillar plano. Vien
tre de regular volumen. 

Grupa un poco elevada, descarnada y estrecha; ancas salien
tes. Nalgas verticales de poco desarrollo muscular. 

Miembros cortos, finos, medianamente aplomados, con arti
culaciones poco desarrolladas y provistas de uñas largas y muy 
duras. 

Cola bastante gruesa, insertada un poco alta, formando cayado. 
Mamas globulosas, de pequeño tamaño, comunmente mal con

formadas, con pezones medianos mal colocados y provistas de 
pelo largo y fino. 

Fig. ¡5.* Raza Gallega.—Subraza de la Cosía y Vnlles fértiles del interior-
Variedad Teixa.—Vaca propiedad de D. Manuel Núnez, de Lugo. Premiada 

con 250 pesetas. 

•Piel gruesa, poco elástica, untuosa al tacto en ciertas vacas 
de la montaña, cubierta de pelo abundante, liso, largo, grueso y 
áspero en las reses de monte y más fino y flexible en las de los 
valles. 

Capa uniforme, colorada, rubia ó trigueña, variable desde el 
trigueño ordinario (Teixa) al muy claro (Várelo) 6 al casi blanco 
(Marelo), sin pigmentación alguna en los sujetos puros. 

Mucosas aparentes, párpados, labios de la vulva y margen" 
del ano de color rosáceo, rojo claro, ó amarillentas. 

Abundan bastante en Galicia, ejemplares con todos los carac
teres típicos de la raza gallega pero con mucosa nasal, labios, 
párpados, vulva y margen del ano negros ó pizarrosos, y existe 
además otro tipo también con conformación igual á la del país, 
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pero con la esclerótica oscura y los pelos que rodean la boca ne
gros ó cenicientos. Nosotros creemos lo mismo que Dechambre 
que estas pigmentaciones son signos de impureza de raza y que 
estos animales deben ser considerados como mestizos y elimina
dos de los concursos en los que sólo se persiga la selección y 
constitución de la raza gallega. 

La existencia de estas poblaciones pigmentadas, se debe á 
que durante varios años se han introducido en Galicia para me
jorar su ganadería reproductores de razas morenas como la cas
tellana del Barco de Avila, la portuguesa barrocao, la suiza 
Schwytz, la holandesa, la Ayr, la bretona, etc. etc., que no han 
dejado más señales de su existencia que la pigmentación de las 
mucosas. La raza que más ha influenciado á los grupos pigmen
tados que se encuentran en la actualidad ha. sido la portuguesa 
barrocao, que ha creado una gran población mestiza de cuernos 
muy desarrollados en forma de lira, que ha hecho que se con
fundieran en el mercado las reses de Galicia, pues, por ser oriun
dos de esta región dichos mestizos la generalidad de las perso
nas cultas y profanas los toma como animales de raza gallega. 

Flg. 6.a Raza Gallega —Subraza de la Costa y Valles fértiles del interior-
Variedad Teixa —Vaca presentada por D. Manuel Soto, de Panton (Cortina).— 

Premiada con 125 pesetas. 

La raza gallega sé caracteriza por su rusticidad y sobriedad, 
con poca predisposición á enfermar. Su temperamento es linfá-
tico-sanguíneo y reúne condiciones excelentes para carne, leche 
y trabajo. 

La producción láctea de las vacas oscila entre 1.000 y 1.500 
litros y la riqueza grasa de la leche es de un 6 á un 8 por 100, 
llegando en algunos animales á un nueve, cualidad que las hace 
excelentes mantequeras. 
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Otra coracterística de la raza bovina gallega es su manse
dumbre, que lo convierten en uno de los ganados más inofensi
vos de España. En el Concurso Nacional causaba la admira
ción de todos los expositores y Jurados la nobleza, bondad y 
dulzura de estos animales, que se dejaban medir y tocar sin 
hacer ninguna demostración de hostilidad y sujetos con una cuer
da á los cuernos seguían á los conductores á todas partes como 
si se tratase de nobles perros. 

Dos subrazas bien manifiestas pueblan la región; la que se 
cría en la Costa y Valles fértiles del interior, donde hay abun
dancia de pastos, los terrenos son más ricos en cal ó se han gene
ralizado más los abonos fosfatados y calizos y la llamada de 
Montaña que se cría en las zonas montañosas y valles pobres 
cuyos terrenos son muy graníticos, desprovistos de sales de cal. 

La subraza de la Costa ó Valles fértiles del interior la forman 
individuos de bastante talla, sobre todo si se trata de animales 
mejor.ados; su peso oscila alrededor de 500 kilos, su esqueleto 
es relativamente fino, sus cuernos son de regular tamafio diri
giéndose afuera y atrás. 

FijJ 7.a Raza Gallega.—Subraza de la Montaña.—Variedad Marela.—Toro 
propiedad de la Sociedad de Ganaderos «La Justicia», de Coristanco (Coru-

ña) Premiado con i 75 pesetas. 

La subraza de la Montaña la constituyen reses de mucho 
menos talla, su peso oscila entre 300 y 400 kilos, su esqueleto 
es mucho más fino y sus cuernos delgados y largos se dirigen 
casi siempre hacia fuera y arriba formando un arco de círculo ó 
una lira pequeña. 

En el Concurso Nacional estuvieron muy representados los 
tipos de ambas subrazas, en el Catálogo figuraban inscritas 
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varias reses de Montaña, que correspondían á la subraza dé 
los Valles fértiles, errores de inscripción que en este estudio 
hemos corregido. 

El siguiente cuadro comparativo y los grabados de las prin
cipales reses presentadas nos darán idea clara de las diferencias 
que existen entre estos dos grupos étnicos, 

Medidas medias de los grupos presentados 

S T J B r R A - Z A . D E L A 
Costa y Valles 

fértiles del interior 
Toros 

mejorados 
Vacas 

comunes 
Toros 

comunes 

MONTANA 
Vacas 

comunes 

Alzada á la cruz cm 
Id. id. mitad del dorso 
Id. id. entrada pelvis 
Id. al nacimiento cola 

Longitud del tronco 
Altura del pecho 
Anchura de los costados 
Longitud de la grupa 
Anchura de la grupa 
Perímetro torácico 

Id. de la caña 
índice dáctilo-torácico 
Peso vivo, kilogramos 

134 
133 
137 
138 
159 
72 
48 
53 
46 

193 
20 

9.55 
603 
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128 
128 
132 
132 
147 
67 
42 
50 
43 

175 
17 

444 

119 
119 
124 
125 
137 
63 
39 
46 
38 

166 
17 

1 :9.67 
359 

113 
113 
117 
120 
135 
58 
41 
44 
39 

164 
15 

10.93 
315 

Estas medidas las hemos deducido del estudio seriado de 
cada uno de los grupos de reses que fueron presentadas en el 
Concurso Nacional. 

En ambas subrazas se observa que existe, como en todos los 
bovinos, un gran dimorfismo sexual y que éste es más acentuado 
comparando reses mejoradas con las de tipo común. 

Véase á continuación el cuadro que expresa las reses de raza 
gallega que figuraron en el Concurso Nacional y el estudio zoo-
métrico que de ellas hemos hecho. 



¡ 

CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 

ESPECIE BOVINA RAZA GALLEGA 

Núin. 
del 

catálogo 
oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

EDAD 
MEDIDAS ZOOMETRICAS DE CADA RES TOMADAS EN CENTÍMETROS 

índice 
dáctilo-to

rácico 
Peso tiro 

Kifogs. 

1 Núin. 
del 

catálogo 
oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

EDAD 

Alzada 
á la cruz 

Id. mitad 
del 

dorso 

ídem 
entrada 
pelvis 

ídem Da-
cimiento 

cola 
Longitud 

del tronco 
Altura 

del pecho 

Anchura 
de los 

costados 

Longitud 
de la 

grupa 

Anchura 
de la 

grupa 
Perímetro 
torácico 

ídem 
de la caita 

índice 
dáctilo-to

rácico 
Peso tiro 

Kifogs. 

Núin. 
del 

catálogo 
oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

Años Jeses Alzada 
á la cruz 

Id. mitad 
del 

dorso 

ídem 
entrada 
pelvis 

ídem Da-
cimiento 

cola 
Longitud 

del tronco 
Altura 

del pecho 

Anchura 
de los 

costados 

Longitud 
de la 

grupa 

Anchura 
de la 

grupa 
Perímetro 
torácico 

ídem 
de la caita 

índice 
dáctilo-to

rácico 
Peso tiro 

Kifogs. 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

D. Ángel Fernández 
» Ángel Barreiro 
» Manuel Núñez 
» José Díaz 
* Antonio López 
D. a Manuela Díaz 
Sociedad «La Justicia» 

Toro 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Cutí i Valles fértiles del intiritr 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id 
Id. id. id. 

Teixa 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Marela 
Id. 

i 
1 
2 
4 
5 
2 
2 

2 

11 
10 

4 

157 
126 
154 

no 
147 
150 
129 

154.71 

135 
125 
155 
159 
146 
127 
129 

141 
128 
141 
142 
144 
151 
153 

143 
151 
140 
145 
144 
153 
135 

165 
144 
159 
178 
175 
152 
148 

77 
67 
69 
79 
78 
69 
b9 

72.5, 

50 
45 
44 
54 
52 
49 
45 

66 
50 
52 
57 
57 
52 
47 

50 
41 
47 
50 
49 
45 
41 

212 
179 
185 
212 
211 
189 
171 

25 
19 
20 
21 
22 
Ib 
18 

20.28 

1 : 9.21 
1 : 9.42 
1 : 9 15 
1 : 10.09 
1 : 9.59 
1 : 9.94 
1 : 944 

1 : 9.55 

695 
480 
550 
744 
757 
555 
4h5 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

Media proporcional del grupo presentado 

i 
1 
2 
4 
5 
2 
2 

2 

11 
10 

4 

157 
126 
154 

no 
147 
150 
129 

154.71 155.45 157 14 158.71 159 5, 

77 
67 
69 
79 
78 
69 
b9 

72.5, 48.,4 55 46.44 195.65 

25 
19 
20 
21 
22 
Ib 
18 

20.28 

1 : 9.21 
1 : 9.42 
1 : 9 15 
1 : 10.09 
1 : 9.59 
1 : 9.94 
1 : 944 

1 : 9.55 605. ,4 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

Media proporcional del grupo presentado 
. 

i 
1 
2 
4 
5 
2 
2 

2 

11 
10 

4 

157 
126 
154 

no 
147 
150 
129 

154.71 155.45 157 14 158.71 159 5, 

77 
67 
69 
79 
78 
69 
b9 

72.5, 48.,4 55 46.44 195.65 

25 
19 
20 
21 
22 
Ib 
18 

20.28 

1 : 9.21 
1 : 9.42 
1 : 9 15 
1 : 10.09 
1 : 9.59 
1 : 9.94 
1 : 944 

1 : 9.55 605. ,4 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

D. Manuel Quintas 
» Carlos Rois 
» Manuel Núñez 
» Manuel Yañez 
» Manuel Soto 
Sindicato Agrícola de Pol 

Vaca 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Costa; hiles fértiles del Iiteriir 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id. id. id. 
Id . ' id. id. 
Id. id. id. 

Teixa 
id. 
id. 
id. 
id. 

Marela 

3 
5 
4 
4 
7 
6 

4 

6 

11 

127 
130 
158 
124 
120 
135 

128.66 

127 
150 
158 
125 
120 
152.5 

128.41 

150 
154 
143 
128 
125 
154 

151 
154 
142 
150 
124 
155 

140 
155 
159 
138 
141 
156 

147.83 

64 
67 
69 
66 
66 
71 

42 
43 
42 
42 
42 
45 

48 
50 
54 
48 
46 
55 

45 
42 
47 
42 
40 
45 

167 
178 
180 
171 
172 
186 

175 66 

18 
18 
18.5 
17 
17 
18 

17.T5 

1 : 9.27 
1 : 9.88 
1 : 9.72 
1 : 10.05 
1 : 10.11 
1 : 10.55 

1 : 9.89 

4(>5 
452 
490 
589 
460 
470 

444.33! 

260 
585 
456 

559. J 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

Media proporcional del grupo presentado , . 

3 
5 
4 
4 
7 
6 

4 

6 

11 

127 
130 
158 
124 
120 
135 

128.66 

127 
150 
158 
125 
120 
152.5 

128.41 132 132.66 

140 
155 
159 
138 
141 
156 

147.83 67.16 42.66 50.,6 45.46 

167 
178 
180 
171 
172 
186 

175 66 

18 
18 
18.5 
17 
17 
18 

17.T5 

1 : 9.27 
1 : 9.88 
1 : 9.72 
1 : 10.05 
1 : 10.11 
1 : 10.55 

1 : 9.89 

4(>5 
452 
490 
589 
460 
470 

444.33! 

260 
585 
456 

559. J 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

D . J u a n Lago 
Sociedad «La Justicia» 

Id. id. 

Media propo 

Toro 
Id. 
Id. 

De Montaña 
Id. id. 
Id. id. 

Teixa 
Id. 

Marela 

1 
2 
2 

1 

3 

4 

10 

115 
122 
125 

119.33 

115 
122 
125 

119.33 

115 
128 
129 

124 

118 
130 
129 

125.66 

128 
139 
145 

157.33 

54 
66 
39 

63 

35 
42 
42 

39 

44 
45 
51 

46.66 

34 
39 
42 

58..,a 

141 
174 
185 

166 

15 
18 
18.5 

17.16 

1 : 9.40 
1 : 9.66 
1 : 9.89 

1 : 9.67 

4(>5 
452 
490 
589 
460 
470 

444.33! 

260 
585 
456 

559. J 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

. 

1 
2 
2 

1 

3 

4 

10 

115 
122 
125 

119.33 

115 
122 
125 

119.33 

115 
128 
129 

124 

118 
130 
129 

125.66 

128 
139 
145 

157.33 

54 
66 
39 

63 

35 
42 
42 

39 

44 
45 
51 

46.66 

34 
39 
42 

58..,a 

141 
174 
185 

166 

15 
18 
18.5 

17.16 

1 : 9.40 
1 : 9.66 
1 : 9.89 

1 : 9.67 

4(>5 
452 
490 
589 
460 
470 

444.33! 

260 
585 
456 

559. J 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

Sociedad «La Justicia»! Vaca 1 De Montaña ¡ Teixa 5 113 115 117 120 155 58 41 44 59 164 15 1 : 10.95 315 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

Sociedad <La Justicia» 
Id. id. 

Beeerr» 
Id. 

De Montaña 
Id. id. 

F del grupo presentado 

Teixa 
Id. 

10 
12 

11 

103 
'116 

109.5 

103 
109 

106 

106 
114 

110 

104 
115 

114.5 

116 
125 

120.5 

50 
57 

55.5 

51 
54 

52.5 

37 
40 

38.5 

52 
35 

52.5 

152 
150 

141 

13.5 

14 

13.7 5 

1 : 9.77 
1 : 10.71 

1 : 10.25 

187 
250 

218 5 ': 

300 
501 
310 
514 
315 
502 
311 

504 
.M7 
518 
521 
5'¿2 
506 

303 
308 
509 

516 

525-A 
525-B 

De Montaña 
Id. id. 

F del grupo presentado 

10 
12 

11 

103 
'116 

109.5 

103 
109 

106 

106 
114 

110 

104 
115 

114.5 

116 
125 

120.5 

50 
57 

55.5 

51 
54 

52.5 

37 
40 

38.5 

52 
35 

52.5 

152 
150 

141 

13.5 

14 

13.7 5 

1 : 9.77 
1 : 10.71 

1 : 10.25 

187 
250 

218 5 ': 
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En el primer ensayo de agrupación y estudio de los tipos que 

constituyen la raza vacuna gallega que intentamos hacer, hace 
arlos, concedimos la categoría étnica de subrazas á lo que hoy 
consideramos simplemente variedades. En dicho ensayo, que 
honrándonos excesivamente, han reproducido en sus obras mis 
ilustrados compañeros D. Santos Aran y D. Félix Gordón Ordás, 
esbozábamos la existencia en Galicia de tres agrupaciones que 
denominábamos: marela ó blanca, teixa, bermella ó hibérnica y 
la parda. 

Estudios posteriores nos han hecho modificar estos grupos, 
no admitiendo más que dos variedades dentro de la actual raza, 
la teixa y la mareta, tan confundidas en muchos casos que con 
el tiempo creemos quedarán reducidas á la primera exclusiva
mente. 

La variedad parda, existe y forma una población muy nume
rosa en las provincias de Orense y Lugo, pero actualmente se 
considera como un grupo de mestizos, producto del cruzamiento 
de la raza del país con individuos de las razas morenas del resto 
de España. 

La variedad bermella, teixa ó trigueña, es la que constituye 
la mayor parte de la población bovina gallega, se caracteriza por 
su capa colorada, que puede ser algo encendida tirando al ala
zán tostado en cuyo caso se denomina en el país, bermella; ó 
de tono castaño ó trigueño común, que se conoce con el nombre 
de teixa y el castaño claro ó amarillo que se llama várelo. 

La cabeza de estos animales es más afilada y la papada más 
recogida; los demás caracteres son los de la raza ya descritos. 

La variedad marela ó blanca, tiende á desaparecer, siendo 
raros los ejemplares que se conservan en estado de pureza. Los 
ganaderos la eliminan poco á poco de sus establos, sin que nos 
haya sido posible hasta la fecha encontrar quien nos explique 
satisfactoriamente la causa de esta preterición. Algunos ganade
ros me han expresado su opinión de que estos animales eran 
más propensos á enfermar. Esto parece concordar con la con
clusión formulada por Guérin, (1) de que entre las razas rubias, 
las que marcan una tendencia neta al aclaramienlo (albinismo), 
tienen una predisposición cierta á contraerla luberculosis. 

La cabeza de estas reses presenta el morro más grueso, 
tienen la papada más desarrollada, el esqi eleto más basto y 
cuernos más gruesos. 

Para apreciar las bellezas y defectos de cada una de las reses 
presentadas en el Concurso Nacional y poder señalar las que 
corresponden á cada grupo, no existe mejor procedimiento que 
reducir todas las medidas zoométricas á centésimas de la alzada 
á la cruz, que es la medida tipo que se emplea para la califica
ción en el método de mediciones y punios y después analizar las 
cifras obtenidas, que figuran en el siguiente cuadro: 

(J) Dechambre—«Tratado de Zootecnia.— Los Bovinos» págs. 54 y 55.— 
Traducción española de F. Gordón Ordás. 



CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 

ESPECIE BOVINA RAZA GALLEGA 

Número 

del catálogo 

oficial 

CLASE DE RES 

EDAD MMii.il! ziimniíiüs DI; mi m norntciiKiLii A E ALZADA A LA CIH n\mmn IMU A III 
Número 

del catálogo 

oficial 

CLASE DE RES 
Üti ItM 

Alzada 
á la 

mitad 
del 

dorso 

Id. 
entrada 
pelvis 

Id 
na

cimiento 
cola 

Longi
tud 
del 

tronco 

Altura 
del 

pecho 

Anchu
ra 

de los 
costa

dos 

Longi
tud 

de la 
grupa 

Anchu
ra 

de la 
grupa 

Períme
tro 

torác co 

Id 
de la 
caña 

300 
301 
310 
314 
313 
302 
311 

Toro—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

1 
1 
2 
4 
3 
2 

2 

2 

11 
10 

4 

98.54 
99.36 
99.25 
99.28 
99.31 
97.68 

100.00 

99.06 

102 91 
101.58 
105.22 
101.42 
97.95 

100.76 
103.10 

101.84 

104.45 
103.96 
104.47 
103.57 
97.95 

102.30 
104.65 

103.05 

118.97 
129.36 
118.35 
127.14 
117.68 
116.92 
114.72 

120.45 

56.20 
53.17 
51.49 
56.42 
53.06 
53.07 
53.48 

53.84 

36.49 
34.12 
32.83 
38.57 
35.37 
37.69 
34.96 

40.87 
39.68 
38 80 
40.71 
38.77 
40.00 
36.43 

36.49 
32.53 
35.07 
35.71 
33.53 
34.61 
31.78 

154.74 
142-06 
136.56 
151.42 
143.53 
145.38 
132.55 

143.75 

16.78 
15.07 
14.92 
15.00 
15.03¡ 
14.61 
13.96 

Media pro| 

1 
1 
2 
4 
3 
2 

2 

2 

11 
10 

4 

98.54 
99.36 
99.25 
99.28 
99.31 
97.68 

100.00 

99.06 

102 91 
101.58 
105.22 
101.42 
97.95 

100.76 
103.10 

101.84 

104.45 
103.96 
104.47 
103.57 
97.95 

102.30 
104.65 

103.05 

118.97 
129.36 
118.35 
127.14 
117.68 
116.92 
114.72 

120.45 

56.20 
53.17 
51.49 
56.42 
53.06 
53.07 
53.48 

53.84 35.72 39.32 34.22 

154.74 
142-06 
136.56 
151.42 
143.53 
145.38 
132.55 

143.75 15.08 Media pro| 

1 

1 
1 
2 
4 
3 
2 

2 

2 

11 
10 

4 

98.54 
99.36 
99.25 
99.28 
99.31 
97.68 

100.00 

99.06 

102 91 
101.58 
105.22 
101.42 
97.95 

100.76 
103.10 

101.84 

104.45 
103.96 
104.47 
103.57 
97.95 

102.30 
104.65 

103.05 

118.97 
129.36 
118.35 
127.14 
117.68 
116.92 
114.72 

120.45 

56.20 
53.17 
51.49 
56.42 
53.06 
53.07 
53.48 

53.84 35.72 39.32 34.22 

154.74 
142-06 
136.56 
151.42 
143.53 
145.38 
132.55 

143.75 15.08 

http://MMii.il


304 
517 
518 
521 
322 
506 

Vaca—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

Media proporcional. 

503 
508 
309 

Toro—Montaña 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

Media proporcional. 

516 

325-A 
525-B 

Vaca—Montana 

Becerra—Montaña 
Id. — Id. 

Media proporcional. 

I 

3 
5 
4 
4 
7 
6 

i 4 

6 

11 

100.00 
100.00 
100.00 
99.19 

100.00 
99.62 

99.80 

102.56'l05.l4 
105.07 105.07 
105.62 102.89 
105.22 104.85 
102.50 105.55 
100.75 101.50 

102.58 103.12 

110.25 
117.69 
115.21 
111.29 
117.50 
117.29 

50.59 
51.55 
50.00 
55.22 
55.00 
53.38 

33.07 
35.07 
50.43 
53.87 
35.00 
33.83 

33.41 

57.79 
58.46 
59.15 
58.70 
38.35 
41.35 

55.85 151.49 
52.50 156.92 
54.05 150.43 
35.87 137.90 
33.55 143.35 
33.83 139.84 

14.17 
13.84 
13.40 
13.70 
14.16 
13.53 

3 
5 
4 
4 
7 
6 

i 4 

6 

11 

100.00 
100.00 
100.00 
99.19 

100.00 
99.62 

99.80 

102.56'l05.l4 
105.07 105.07 
105.62 102.89 
105.22 104.85 
102.50 105.55 
100.75 101.50 

102.58 103.12 114.87 52.25 

33.07 
35.07 
50.43 
53.87 
35.00 
33.83 

33.41 58.96 35.54 136.65 13.80 

1 
2 
2 

17 

5 

4 

10 

100.00 101.76 
100.00 104.91 
100.00 104.87 

100.00 105.84 

104.42 115.28 
106.55 115.95 
104.87 117.88 

1 

47.79 
54.09 
56.09 

52.65 

29.20 
34.42 
54.14 

52.58 

58.95 
56.88 
41.46 

50.08 
31.96 
54.14 

124.77 
142.62 
148.78 

138.72 

13.27 
14.75 
15.04 

14.35 

1 
2 
2 

17 

5 

4 

10 

100.00 101.76 
100.00 104.91 
100.00 104.87 

100.00 105.84 105.28115.05 

47.79 
54.09 
56.09 

52.65 

29.20 
34.42 
54.14 

52.58 59.09 52.58 

124.77 
142.62 
148.78 

138.72 

13.27 
14.75 
15.04 

14.35 

i 3 
I 'I 

100.00 105.55 106.19 119.46 
i 

51.52 36.28 38.93 34.51 145.15 13.27 

10 
12 

11 

100.00 
9 5 . % 

96.98 

102.91 
98.27 

100.97 
99.15 

112.62 
107.75 

48.64 
49.13 

48.88 

30.09 
29.31 

35.93 
34.48 

31.06 
28.44 

128.15 
129.31 

13.10| 
12.06 

10 
12 

11 

100.00 
9 5 . % 

96.98 100.59 100.05 110.18 

48.64 
49.13 

48.88 29.70 35.20 29.75 128.73 12.58 
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Comparación de las medidas medias centesimales de los grupos presentados 

Proporciones S U B R A Z A. D E L A 
tipos del sistema 7,„„ (: „ .r.,ii . — ™~— " artontndo Costa y Valles 

adoptado _ fértiles MONTANA 

Centésimas de la Beee-
alzada á la cruz Toros Vacas Toros Vacas rras 

Alzada á la mitad del 
dorso 9Sómás 99 99 100 100 96 

Id. id entrada pelvis... I04ómenos 101 102 105 103 100 
Id. al nacimiento cola. 106ómenos 103 103 105 106 . 100 
Longitud del tronco... ! J ' ^ m á . s y , 2 ° I M , , S 1 1 9 , 1 0 

' 120 o mas 
Altura del pecho 50 ó más 55 52 52 51 48 
Anchura de los costa

dos 55.55 ó más 55 55.41 32.58 56 29 
Longitud de la grupa., ^ f ^ f / ^ M ^ ^ ^ g 3 * ' • » 
Anchura de la grupa.. 55 55 ó más 54 55.54 52.06 54 29.75 
Perímetro torácico.... 140 ó más 145 156 158 145 128 

Id. de la caña.. Hómenos 15 15 14 15 12 

Con el anterior cuadro resulta muy fácil averiguar las bellezas 
y defectos que poseían las reses de raza gallega presentadas en 
el Concurso Nacional. 

El grupo de toros de los Valles fértiles e j muy bien confor
mado, no apreciándose en ellos más que un pequen;) defecto en 
la longitud de la grupa, y en el perímetro d? la caña. 

Las vacas también ofrecen notables beüezas de conforma
ción, presentando igualmente la grupa corta y defectuoso el pe
rímetro torácico. 

Los toros de la Montaña estaban representados por tres ejem
plares, dos muy bien conformados y uno muy defectuoso, por lo 
que el tipo medio ofrece deficientes la anchura de los costados, 
la longitud de la grupa, la anchura de g-upa y el perímetro 
torácico. 

La vaca de la Montaña, único ejemplar presentado en el con
curso, era un animal de una excelente conformación, que no 
presentaba más que el defecto peculiar á la raza, cual es la grupa 
un poco corta. Este animal era de una mansedumbre y finura 
muy grandes y puede considerarse como la res bovina liliputien
se del Concurso, que ofrecía notable contraste comparándola con 
los animales de gran tamaño de Asturias y Avila. 

Las becerras eran los animalespeor conformadas de los presen
tados, representando los defectos que poseía la raza en su estado 
primitivo, como son el de dorso ensillado, pecho poco profundo y 
estrecho, grupa corta y estrecha y escaso perímetro torácico. No 
ofrecían más belleza, que una extremada finura de esqueleto, lo 
que las hacía buenos animales de carnicería, tratándose tan solo 
averiguar con ellas el rendimiento en canal y la aceptación que 
sus carnes tenían en el matadero de Madrid, objetos por los cuales 
fueron inscritas é incluidas en la expedición por la Sociedad de 
Ganaderos «La Justicia» que con el fin de evitar errores, eligió 
de entre todo el ganado de sus socioSi las dos becerras que 
mejor expresaran el tipo común que cría el labrador pobre 
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poseedor casi siempre de vacas degeneradas cuyos productos 
irremisiblemente han de resultar defectuosos y de escaso rendi
miento. 

La explotación que se hace en Galicia del ganado vacuno es 
la de su trabajo, carne y leche. 

Lo mismo el buey que la vaca se destinan á motores agríco
las, transporte de mercancías y arrastre de toda clase de pro 
ductos. 

En este sentido prestan muy buenos servicios al agricultor, 
sobre todo para trabajos de corta duración y que no exijan es
fuerzos muy considerables. 

Todo el ganado de trabajo, tiene su fin en el matadero, de 
aquí que, tiene muchísima importancia su explotación como ani
mal de carne. 

La producción principal del ganado vacuno gallego, es la de 
animales jóvenes para el consumo de los mercados de Barcelona, 
Oporto, Lisboa, Madrid, Santander y los de la región. 

La cría de terneros adquiere de año en año enorme desarrollo 
y en cambio tiende á disminuir la de bueyes cebados, como lo 
demuestra la interesante estadística de reses exportadas en el pe
ríodo de seis años para Barcelona y Madrid casi exclusivamente, 

Reses bovinas exportadas por ferrocarril para los mercados del interior de España 
durante los últimos seis años 

Anos Bueyes 
y Vacas 

Temeros ! TOTAI-
y Terneras1 Cabezas 

Peso bruto 
Kilogramos 

Su valor en 
Pesetas 

1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

17.907 
22.243 
23.516 
21.369 
24.049 
21.306 

65.486 
64.191 
63.139 
82.969 
81.070 

103.563 

83.393 
86.434 
86.655 

104.338 
105.119 
124.869 

18.950.280 
20.441.580 
20.771.420 
23.482.020 
24.212.200 
27.163.740 

14.299.650 
15.189.400 
15.349.850 
17.788.600 
18.172.750 
23.967.840 

En las provincias de La Coruña y Pontevedra, los terneros se 
castran á los pocos días de nacer y si no se venden para el sacri
ficio, los crían para destinarlos á bueyes. 

En la provincia de Lugo en cambio se crían todos enteros. 
La edad á que se suelen vender las crías jóvenes oscila entre 

6 y 14 meses. En el partido de Monforte se venden á veces las 
crías á los cuatro ó cinco meses para el matadero de Oporto. 

Los terneros al nacer se alimentan mamando directamente de 
las madres; los criadores tienen la costumbre de dejar dos pezo
nes (media mama) para que se alimente la res y ordeñan los dos 
cuarterones restantes. A los dos meses aumentan la ración del 
ternero dándole un suplemento de harina y más tarde forrajes 
verdes y tiernos. 

El peso medio de estos terneros es el de 180 kilos y dan un 
rendimiento de carne en canal de 46 al 52 por ciento, según la 
clase, 
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Los bueyes cebados, antes eran enviados á Inglaterra; actual
mente tan sólo se exportan á Gibraltar, Portugal y Madrid. 

Su peso medio es de unos 500 kilos y su rendimiento en ca
nal de 48 al 58 por ciento, según el grado de engrasamiento. 

La depreciación que han sufrido los bueyes y la demanda con
tinua de reses jóvenes, han desarrollado en Galicia la cría de va
cas, que constituyen la población bovina más importante. 

F¡g 8" Raza Q i'lega. — Subrazi de Mo itaña— Variedal Teix?.—Vaca pro
piedad de la Sociedad de Ganaderos «La Justicia», de Corisanto (Coruña).— 

Premiado con 50 pesetas. 

Debido á esto, la producción de leche es muy considerable, 
utilizándose principalmente para alimentar las crías, para fabricar 
quesos y mantecas y para la alimentación humana. 

En las poblaciones limítrofes al ferrocarril, se han montado 
establecimientos que compran grandes cantidades de leche, la 
pasteurizan y después la envían en bidones para el consumo de 
La Coruña y Ferrol, que son los núcleos mayores de población 
de la provincia de La Coruña. 

Las comarcas productoras de leche que por falta de vías de 
comunicación no pueden exportarla, la consumen los mismos ga
naderos ó la transforman en queso. 

La industria de los quesos es todavía rudimentaria en Galicia; 
se fabrican todos ellos por procedimientos primitivos y sin em
bargo, se producen varios tipos de excelente calidad, muy solici
tados en el mercado, algunos de los cuales (San Simón, Cebrero 
y Cesuras), llamaron la atención de los inteligentes en la Expo
sición de Industrias lácteas que se celebró aneja al Concurso. 

Según datos recogidos por el Servicio de Higiene pecuaria 
de la provincia de Lugo, en dicha provincia la producción ds 
quesos al año aproximadamente es la siguiente; 
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Kilogramos 

De los tipos del país, Pol y Meira 50.000 
Del tipo del Cebrero 15.000 
De la Ulloa 10.000 
De San Simón 5.000 

Total. 80.000 

Para hacer un kilo de queso se precisan de diez á doce litros 
de leche. 

La fabricación de manteca, á pesar de la riqueza grasa que 
caracteriza á la leche de las vacas de raza gallega, está por 
desarrollar. Se obtiene por procedimientos antiquísimos y se 

MM !>f auciA r«rr.,t. t«i, J. 1*, ,«•;»..>»u$ ,.„«! p«rf,<«a«y A. QUESOS j •!»„, ua «lj,Un«n 

Fig.I9.a 

vende en forma de rollos envueltos en una hoja de col en las 
ferias, para consumir en fresco ó se cuece, se |mete en vejigas y 
en tripas y se vende á corredores que generalmente 'la envían á 
Astorga, donde la convierten en ricas 'mantecadas. 

No conozco en Galicia más |que una fábrica de manteca de 
vaca bien montada, en Baralla (Lugo), que envía toda su produc-
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ción á la Isla de Cuba, mientras en todos los escaparates de las 
tiendas de comestibles de la Región se exhiben todas las marcas 
de mantecas dinamarquesas, suizas, francesas y holandesas, 
como si aquí no existiera materia prima de excelente calidad para 
industrializar. 

La estadística de la raza que nos ocupa está por hacer. Nos
otros solo podemos deducir una cifra aproximada de la población 
total del ganado vacuno existente en Galicia, que se separa 
notablemente de las hasta la fecha conocidas. 

Censo oficial del ganado vacuno existente en Galicia, publicado por la Asociación 

General de Ganaderos del Reino, cuyas citras son mayores 

que las del censo oficial 

CLASES Coruña Lugo Orense Pontevedra TOTAL 

104.692 
29.913 
74.780 

93.510 
26.665 
66.650 

57.820 
16.521 
41.500 

47.320 
13.524 
55.800 

505.142 
86.622 

216.550 

209.585 186.625 115.641 94.644 606.294 

Reses bovinas que exportó y consumió Galicia durante 1912 
Cabezas 

[ Línea del Norte 124.869 
FvnnrtaHas W- Orense Vigo (1910) (para Portugal) 81.570 
exportadas.. ]± Villafranca (1910) 18.000 

f Puertos de Corufla, Vigo y Rivadeo 5.000 
[ Provincia de Coruña 46.224 

Id. de Lugo 50.000 
Consumidas. ,d d e 0 r c n s c 3 5 m 

( Id. de Pontevedra 40.000 
580.665 

Los estadistas han averiguado que de la población bovina de 
una nación, no se suele sacrificar anualmente más que el 16 por 
100, pero nosotros, atendiendo á que de estas cifras la mayor 
parte representan animales jóvenes, queremos admitir que ex
presan el 25 por 100 de las cabezas que existen en la región, lo 
que nos acusará 1.522.652 reses vacunas, número que nos pa
rece más aproximado á la realidad que los anteriormente ex
puestos. 

Esta riqueza tan importante, casi ignorada por los mismos 
españoles, se desenvuelve en virtud de su impulso natural. 

La exportación de reses jóvenes y la entrada en la región de 
reproductores exóticos han ocasionado grandes daños á la raza 
indígena. 
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El ganadero precisa siempre numerario; cegado por la ofer

ta, ha vendido durante varios años las crías mejores y ha de
jado para cubrir bajas las de peor calidad. Practicando la selec
ción al revés, la raza ha degenerado notablemente. 

Los sementales extranjeros, han deslumhrado al ganadero 
gallego, porque los mestizos de media sangre son más precoces 
que los de la raza del país y han llenado los establos de mesti
zos. Pero como no se ha practicado el cruzamiento absorbente, 

F 

MAPA VE GAUCIA *r?<t**»U**l Us J.4U».**, , 

'.»<**•» *»i»«.i*«-*M ^*^.*>* r«»«i I - J H U I / J . I ' Í HAZA CAiL.COA *r*r f 0 r*i J t\ 5 

Fig. 10 

los mestizos de tercero y cuarto grado han regresado al tipo del 
país con todos sus defectos más los adquiridos de la raza mejo
rante. 

Para contrarrestar tan perniciosos efectos y persiguiendo la 
formación de una raza bovina gallega mejorada se ha iniciado 
en la región la organización de concursos de ganados y el esta
blecimiento de paradas de sementales. 

La Excma. Diputación provincial de Lugo, inició en 1906 esta 
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idea, y desde entonces ha llevado á cabo multitud de trabajos 
persiguiendo este fin. 

En la región van adquiriendo carta de naturaleza los concur
sos de ganados y en las comarcas donde se han celebrado va
rios, se observa cómo van surgiendo animales mejorados, con 
las bellezas de la raza aumentadas y con los defectos de la mis
ma correjidos. 

Para la celebración de estos concursos, se precisa más dine
ro que el que hasta la fecha se ha dispuesto. El Ministerio de 
Fomento, las Diputaciones, Ayuntamientos, Sociedades ganade
ras y filántropos, pueden contribuir á una obra de inmensa tras
cendencia para la nación, si facilitan los medios que precisan 
los concursos de ganados de Galicia, porque mediante ellos, se 
creará una de las riquezas que más estimarán las generaciones 
futuras. 

APÉNDICE A lá RAZA GALEGA 

Los bueyes cebados 

Las Sociedades de Ganaderos «La Justicia» y «La Unión», 
de Coristanco, se impusieron el sacrificio de presentar seis bue
yes cebados, para que se pudiesen hacer estudios en tan impor
tante certamen de esta clase de animales que gozan en el merca
do de Madrid de gran estimación. 

Componían este grupo de ganado de Galicia cuatro bueyes 
de raza gallega y dos de la raza portuguesa barrocao. 

Como en esta región abundan los bueyes mestizos y puros 
barrocaos, que se conocen en el país con la denominación de 
galludos y en los mercados consumidores se les tiene por ejem
plares de la raza gallega, las Sociedades mencionadas, para 
destruir este error y para averiguar el rendimiento y calidad de 
las carnes de esta clase de reses, incluyó en su expedición los 
mencionados ejemplares, que por sus descomunales cuernos y 
por la conformación de su cabeza chata, llamaron la atención de 
cuantos visitaron el Concurso. 

Los cuatro bueyes de raza gallega, pesaban al salir del punto 
de procedencia 2.444 kilos, ó sea un peso medio por res de 611 
kilos. A consecuencia de la marcha por carretera y ferrocarril, 
perdieron, por término medio, cada uno 52 kilos. 

Los dos bueyes galludos ó portugueses arrojaron en la bás
cula de Coristanco un total de 1.246 kilos, ó sea un peso medio 
por cabeza de 625 kilos y en Madrid, al tiempo de sacrificarlos, 
acusaron 575, habiendo perdido cada animal 48 kilos. 

Los canales de los bueyes gallegos dieron un peso medio de 
528 kilos 800 gramos cada uno, siendo su rendimiento con rela
ción á su peso en Galicia del 55.75 por 100 y referido al de Ma
drid, 58.71 por 100. 
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El peso medio de los canales de los bueyes galludos ó por
tugueses fué de 302 kilos 250 gramos, resultando con un ren
dimiento del 48.51 por 100 de su peso vivo en el punto de recría, 
y con el dado en Madrid, de 52.56 por 100. 

Como puede observarse, el rendimiento de carne en canal 
del ganado de raza gallega cebado, es mucho mayor que el del 
de raza barrocao, cuyos descomunales cuernos y la piel gruesa 

Fig. 11. Raza Barrocao.—Siibraza do Montan '.—Variedad Colorada. - Buey 
cebado, propiedad de la Socied id de Ganaderos «La Justicia» de Coristanco 

(Coruña). 

que poseen, representan notable pérdida de peso que no entra en 
los canales. 

Para facilitar estos datos á sus consocios y poderles aconse
jar los tipos de mayor rendimiento, llevaron las Sociedades men
cionadas al Concurso Nacional, ejemplares de ceba de las razas 
que se crían y recrían en su comarca, acto que creemos debe 
merecer un aplauso de todos los amantes de que se fomente el 
estudio de la ganadería nacional. 

I I 

RAZA ASTURIAS 
Un toro y dos vacas presentaron los ganaderos de Asturias 

al Concurso Nacional y fácilmente se comprenderá nuestra im
posibilidad de hacer el estudio de una agrupación étnica tan im
portante, con tan escasa representación, 



Pero, los tipos de bovinos que se expusieron, nos vedan más 
todavía el intentar esbozar los caracteres de esta raza, porque 
nos hacen dudar de que fuesen ejemplares puros los tres. 

Nosotros hemos visto muchos ejemplares de vacunos que 
los ganaderos llamaban de raza asturiana y eran mestizos de 
Schwitz, Tudanco, Campóo, Avileño, etc., etc. 

No hemos visitado nunca Asturias, pero las personas con las 
cuales hemos tenido la honra de hablar acerca de la ganadería 
de esta región, nos han asegurado que en ella se han importado 
toda clase de reproductores nacionales y extranjeros, lo que nos 
induce á pensar que las poblaciones de mellizos serán numero
sas y que la producción pecuaria de esta región se encuentra en 
un gran estado de desorden. 

Fig. 12. Raza Asturiana.—Subraza de la Costa y Valles fértiles del interior. 
Variedad Colorada ó Roja.—Toro propiedad de D. José M.a Muñiz Busto, de 

Logrezana (.Oviedo).—Premiado con 550 pesetas. 

Los caracteres de la raza bovina gallega y los de la asturiana 
deben diferir poco, porque ambas reconocen el origen de la pi
renaica, que á nuestro entender es la común de todas las razas 
rubias del Norte de la península ibérica. 

Los animales de raza asturiana son de mayor corpulencia 
que los de Galicia, porque viven en un suelo más calizo y fértil. 

Para estudiar los tipos de una raza es indispensable analizar 
las reses comunes y las excepcionales, tanto en su gigantismo 
como en su enanismo. 

Las dos vacas oriundas de Asturias que se presentaron en el 
Concurso Nacional, por su talla, corpulencia, proporciones y 
buen estado de carnes, eran indudablemente dos animales mag
níficos, de caracteres excepcionales, ejemplares de exposición 
mejor que para el estudio analítico de una raza. 



— 659 — 

Además cada vaca era de capa y tipo distintos. Una, la de 
capa oscura, que indudablemente era la mejor presentada, nos 
atrevemos á asegurar que era una mestiza. 

La otra, cuyo grabado .publicamos, era de capa roja, cabeza 
muy fina, con mucosas pigmentadas y nos pareció que era la 
que más se aproxima al tipo de la raza. 

Fig. 13. Raza Asturiana.—Subraza de la Costa y Valles fértiles del interior. 
Variedad Colorada ó Roja.—Vaca propiedad de D. Florentino Lacin, de 

Prendes (Oviedo).—Premiada con 250 pesetas. 

El toro era otro ejemplar excepcional, por su tamaño, de 
conformación muy defectuosa, esqueleto poco fino, cabeza muy 
grande y desproporcionada, que tampoco representaba el tipo 
puro de la raza asturiana. 

Demostraron los ejemplares presentados que en Asturias exis
te un suelo, un clima y unos elementos ganaderos de los mejores 
de España, que se empieza á seleccionar la raza del país, que 
para reconstruirla se ha de luchar con grandes dificultades y que 
urge no desmayar en la empresa, para no quedarse rezagados, 
para marchar al unísono con las demás regiones del Norte de 
España. 

I I I 

MZAS DE Lft PR0\?IT7Cm DES^mvmDER 
Los grupos de bovinos más dignos de ser estudiados con 

detenimiento por los zootecnistas en el Concurso Nacional de 
Ganados, eran, sin género de duda, los que expuso la provincia 
de Santander. 
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Pero no los magníficos ejemplares de las razas holandesa, 
Schwitz, friburguesa y normanda, que presentaron los vaqueros 
y tratantes de dicha provincia, animales que en su mayoría ha
bían sido adquiridos en el extranjero hacía unas semanas, con 
el objeto de negociar con ellos en el Concurso de Madrid, sino 
los que representaban las razas indígenas de esa región privi
legiada, á la que la naturaleza ha dotado de condiciones excep
cionales para obtener toda clase de pastos y ha creado en su 
suelo tipos de bovinos con las más variadas aptitudes, que de
muestran la inmensa riqueza que atesora España, y el mal uso 
que de ella hacemos sus habitantes. 

Los ganaderos de la provincia de Santander cuentan con un 
producto natural que, cultivado con un poco de inteligencia, les 
proporcionaría pingües ganancias, crearía en sus establos la ri
queza que hoy inútilmente persiguen y les proporcionaría la ex
clusiva del mercado que en vano pretenden conquistar. 

Entre los ejemplares bovinos de esta provincia, dentro de sus 
aptitudes mixtas, se aprecian caracteres especiales de buenas 
lecheras en las reses de raza pasiega, caracteres que especiali
zándolos con la selección, alimentación y gimnasia, crearían la 
vaca española de lechería, evitándonos el bochorno de ser tribu
tarios del extranjero y el enviar anualmente fuera de la nación un 
buen puñado de millones de pesetas, de los cuales se encuentra 
bien necesitada la ganadería española. 

La raza Tudanca, más que animal de carne y trabajo, es apto 
para la producción de leche y manteca, como lo demostraron los 
ordeños que de estas vacas se realizaron en el Concurso, que 
fueron las que alcanzaron mayor rendimiento. Cultivando esta 
raza, con el mismo entusiasmo que se ha malgastado en aclima
tar ganado extranjero, estamos seguros que en plazo breve se 
aumentaría la producción láctea de sus vacas y se obtendrían 
cantidades considerables de manteca, que desarrollarían en el 
país una industria derivada de gran porvenir y que hoy pasa por 
enorme crisis. 

La selección de la raza de Campóo mejoraría notablemente 
su producción láctea, contribuiría al desarrollo de la industria 
mantequera, sin dejar de ser un excelente motor y un buen ani
mal de carne. 

Los nobles, rústicos y diminutos bovinos que constituyen la 
variedad de los Picos de Europa que en el Concurso hemos vis
to, constituyen un producto natural del país, que nada tiene que 
agradecer al hombre y, sin embargo, demuestra su mérito excep
cional, la importancia que conceden los pastores de aquellas 
montañas á la leche de estas vacas, sin la cual, el queso Picón 
ó Tresviso, que puede considerarse el Roquefort español, pierde 
uñó <Je sus caracteres típicos, cual es el veteado verde, que tanto 
mérito te conceden los consumidores. 

Consideren los buenos montañeses la bondad de estas ri
quezas que ostenta su país, por el uso que han hecho de ellos, 
destruyendo con cruzamientos absorbentes con ganado holandés, 
la raza pasiega hasta el punto de casi extinguirla por completo; 
dedicando á trabajo y carne las razas Tudanca y Campoó, pre-
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tendiendo convertirlas por obra y gracia de mestizajes dispara
tados, en grandes lecheras y abandonando á su instinto de con
servación los bovinos de los Picos de Europa. 

Y á pesar de esta obra destructora, sin que ninguna entidad 
oficial haya tendido su manto protector á tanto elemento de ri
queza, ni nadie haya tratado de averiguar si podía constituir 
material apto para el desarrollo de la ganadería provincial, las 
razas siguen en pie, con todas sus bellezas y defectos naturales, 
resistiéndose á desaparecer, desempeñando en la economía ru
ral montañesa el papel más desairado, esperando que la tuber
culosis y la perineumonía, sirvan de intermediarias para que des
pués que pase la moda de lo exótico, los ganaderos de buen 
sentido vuelvan sus miradas á lo de casa y le presten todos sus 
entusiasmos hasta conseguir de ellas lo que en vano tratan de 
encontrar en oíros países. 

En ninguna provincia de España, de la extensión de la de 
Santander, ofrece la especie bovina tanta diversidad de tipos in
dígenas, producto cada uno de las especiales condiciones de su 
medio y su economía, que presentan los más variados aspectos, 
todos ellos dignos de ser analizados y estudiados por los técni
cos y aficionados á estas cuestiones de verdadero interés na
cional. 

Estudiaremos el ganado vacuno de la provincia de Santander 
de los tipos del país, que se exhibieron en el Concurso Nacional, 
agrupándolos en tres razas, que llamaremos siguiendo la cos
tumbre de aquellos ganaderos, Tudanca, Campóo y Pasiega. . 

El ilustrado Inspector de Higiene pecuaria de la frontera de 
Port-Bou, mi querido amigo y compañerop. Andrés Benito, des
cribe en una brillante Memoria premiada en Unos Juegos Florales 
celebrados en Santander en noviembre de 1911, además de los 
grupos citados, una variedad bovina llamada Lebaniega, que á 
pesar de encontrarse confundida con la Tudanca, considera con 
bastantes caracteres propios para constituir un grupo aparte. 

Como de este tipo y con este nombre no tué presentado al 
Concurso Necional ningún ejemplar, esperamos que en otro cer
tamen, los ganaderos de la montaña, enviarán á Madrid una bue
na representación de ganado lebaniego, para que pueda ser estu
diado y hacer una manifestación más de la inmensa riqueza ga
nadera que atesora su provincia. 

A. 

Raza Tudanca 

Los bovinos de este tipo que figuraron en el Concurso Nacio
nal procedían de los términos de Queveda, Valle Cabuérniga y 
Mazcuerras y fueron presentados por ganaderos vecinos de los 
Ayuntamientos de Santillana, Mazcuerras y Rúente. Según el 
aficionado y culto escritor pecuario D. Manuel Escandan (1) lo3 

(1) «La vaca 4e leche y sus productos.» 
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animales de esta raza no solo se encuentran en los pueblecilios 
del valle de Tudanca, que es el que les ha dado el nombre, sino 
que se extienden por las calladas de Potaciones, suben á los 
picachos del lado de Reinosa y después por Rionansa invaden 
las tierras bajas de Cabezón de la Sal, Treceno, Ibio y Cabuér-
niga. 

Lo más característico de los animales de esta raza es la capa 
que se encuentra formada por pelos negros, castaños y blancos, 
mezclados en distintas proporciones, sin formar en ningún caso 
manchas blancas, negras ni castañas. Color cervuno ó capa 
acervunada, han llamado á esta manta compuesta los autores 
que han tratado de describirla, por encontrarle cierto parecido 
con la del ciervo. 

Tasuga, llaman los ganaderos de la montaña á la capa que 
presenta estos tres pelos, sin dominar ninguno de ellos.-Fosca 
cuando el negro y el castaño tienden'á anular los pelos blancos. 
Y Avellana si el color predominante es el castaño. 

Es una capa análoga al ruano del caballo, y la que los gana
deros de reses bravas han designado con el nombre de salinera, 
pero con un sello característico en la cabeza, cuello, pecho y 
muslos que suelen ser más oscuros que la región dorso lumbar 
vientre, axilar, bragadas y cara interna de las extremidades que 
son de tonos más claros. 

Esta capa presenta tonos diferentes según que predomine uno 
de los tres pelos; si es el negro hace aparecer al animal cárdeno, 
negro listón ó negro girón; cuando disminuyen los negros y 
castaños el color toma tonalidades grises ó amarillentas y cuando 
aumenta el castaño parece que se trata de reses coloradas más ó 
menos oscuras. 

El hocico está rodeado de un círculo blanco ó blanco sucio, 
que se destaca del resto de la capa. La entrada de la nariz y de 
la boca están pigmentadas de negro. La pigmentación de los la
bios no es completa, como en las razas llamadas morenas, sino 
que presentan una particularidad que nosotros no hemos obser
vado en ninguna otra raza, y que bien podría ser característica de 
la Tudanca. 

En el labio superior existe á la entrada de la boca, en el bor
de inferior, una zona rosácea, sin pigmento alguno, perfectamen
te regular, que se prolonga en la parte media del labio, hacia 
arriba, formando una espiga. En el labio inferior existe otra zona 
regular más pequeña qne la del superior, sin pigmento también. 
Ambas zonas están recubiertas de una piel fina, brillante y lisa 
que con su color rojo pálido, forman un notable contraste cuando 
el animal tiene la boca cerrada, porque el resto de los labios 
están pigmentados de negro. Por encontrar cierta analogía entre 
este carácter en la pigmentación de los labios y las figuras que 
Guenon señaló en la dirección y finura de los pelos de la región 
inguinal, nosotros designamos á esta particularidad de la raza 
Tudanca con el nombre de escudo labial. 

Nos ha llamado poderosamente la atención la presencia de 
dicho escudo labial en la raza Tudanca, porque este carácter, 
unido al de las mucosas naturales, el color anaranjado de los 
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pezones de id vaca y los tonos claros de las reglones infernaá 
del tronco y miembros, pueden inducirnos á considerar esta raza 
como una variante de las razas rubias, que son las que predomi
nan en el Norte de España, y no una raza morena como á pri
mera vista parece ser. 

Llamamos la atención de los que en concursos sucesivos es
tudien esta raza, para que aporten nuevos elementos de observa
ción á la rcsclución de esta nuestra duda. 

El escroto del macho tiene una mancha negra en la piel, que 
es característica (Escandon). 

Las reses de raza Tudanca son de mediana corpulencia en la 
actualidad, pero seleccionándolas y alimentándolas debidamente, 
constituirán animales de gran tamaño como lo demuestran los 
bueyes de esta raza que para el acarreo emplean en dicha pro
vincia. Tienen la cabeza pequeña, cara alargada y estrecha, muy 
fina en las hembras. Cuernos de poco tamaño, blancos y con la 
punta negra. 

El cuello es corto y delgado; con papada bastante des
arrollada. 

Cruz baja, poco musculosa. Línea dorso lumbar ensillada. 
Tronco cilindrico d2 pecho profunda y costillar arqueado. Grupa 
descarnada, estre:ha y muy elevada. Cola fina, insertada muy 
alta. 

Miembros bien aplomados, con buenas articulaciones. 
Mamas globulosas, de pequeño tamaño, porque tan solo se 

ordeñan una parte del año, faltándoles el masaje del ordeñador, 
para estimular su desarrollo. Entre las vacas que fueron á Ma
drid había algunas como las llamadas «Bellosa», «Huérfana», 
«Romera» y «Tasuga» que presentaban mamas muy desarrolla
das y de buena conformación, con pezones pequeños, de color 
amarillento y bien colocados. 

La piel es muy gruesa en los machos, porque se les selec
ciona para el trabajo solamente, pero la de las hembras es de 
ordinario delgada y elástica. 

Raza poco precoz, por el abandono en que se encuentra, muy 
rústica, sobria y, como todas las indígenas, con po;a predispo
sición á enfermar. 

Por explotarse gran parte del año en estada de libertad, apro
vechando pastos de altura, se la considera po;o dócil, pero los 
ejemplares presentados en el Concurso Nacional, no hicieron 

- manifestación alguna para no considerar esta raza comprendida 
entre las mansas. 

Sus aptitudes actuales son mixtas, dedicándola al trabajo y 
á producir carne y leche. Pero los caracteres sobresalientes de 
buenas lecheras que presentaban la vaca «Berrona», la «Bellosa», 
la «Huérfana» y la «Borrega» nos inducen á afirmar que se pue
de hacer de los animales de esta raza, á poco que se cultiven, 
excelentes productores de leche. 

La práctica demostró en el Concurso nuestra presunción, 
puesto que en los ordeños que se llevaron á cabo para asignar 
los premios de producción láctea entre las vacas españolas, el 
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primero y cuarto lugar fueron asignados á las vacas «Bellosa» 
y «Berrona» de esta raza. 

Pero más que raza lechera, es la Tudanca una raza mante
quera según afirman los hermanos Alvarado y Albo, verdaderas 
autoridades en industrias lácteas (1) que comisionados por la 
Asociación General de Ganaderos del Reino, han visitado las 
principales comarcas ganaderas de Asturias y Santander para 
estudiar la producción indígena en su medio natural. 

De igual opinión es D. Manuel Escandon, que en su libro «La 
vaca de leche y sus productos» cita el siguiente hecho: «El he
rrero del lugarcillo de La Lastra, en el valle mismo de Tudanca, 
me hablaba en reciente viaje á aquellas montañas de una cierta 
vaca de su propiedad que daba una libra de manteca al día, y si 
es verdad que ese hecho aislado, tal vez único, no puede traerse 
á cuenta como promedio de sus rendimientos, también lo es que 
todas esas vacas tudancas, aun siendo deficientes, como regla, 
en cuanto á la cantidad de leche producida, la dan de calidad 
exquisita y riquísima en principios butirosos.» 

En el Concurso Nacional de Ganados reseñamos, aprecia
mos y calificamos tres toros, tres novillos, siete vacas y tres 
novillas de raza Tudanca, á las que consideramos como de la 
subraza de los valles fértiles en atención á su gran alzada y peso. 
Nos consta que hay animales de menos peso y alzada que los 
presentados y que también existen reses de tamaño y peso ma
yores. 

De cada grupo hemos hallado la media proporcional que co
rresponde á las medidas zoométricas tomadas á cada res, en
contrando cifras muy aproximadas á las que dan los autores 
como características de esta raza. 

Hemos admitido como variedades de esta raza los grupos 
que con ella forman los ganaderos montañeses atendiendo á las 
modalidades de la capa ó sea la Tasuga, en que los pelos negro, 
castaño y blanco se encuentran mezclados y sin predominar nin
guno; Fosca, en la que el negro y el castaño tienden á anular al 
blanco y Avellana, en la que el castaño se destaca de los otros 
dos. Casi todos los animales reseñados, eran de la variedad 
Tasuga, no habiéndose presentado más que dos del tipo de la 
variedad Fosca y uno de la denominada Avellana, por lo que 
esta división no nos ofrece gran seguridad y la aceptamos sola
mente con carácter provisional. 

Véanse á continuación los grupos que con el ganado presen
tado en el Concurso Nacional hemos formado: 

(1) Memoria-dictamen sobre el estado de las industrias lácteas en la pro
vincia de Santander y la redión de Cabrales (Asturias) y medio de fomentar
l a s . - ! ^ . 



CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 

ESPECIE BOVINA RAZA TUDANCA 

Núm. 
del 

catálogo SUBRAZA VARIEDAD 
EDAD 

MEDIDAS ZOOMÉTRICAS DE CADA RES TOMADAS EN CENTÍMETROS 
índice 

dactilo-to- Pese vira 
Núm. 
del 

catálogo 
Nombre del dueño ¡ Clase 

de la res de res SUBRAZA VARIEDAD 
EDAD 

Id. mitad ídem ídem na Anchara Longitud Anchura 
índice 

dactilo-to- Pese vira 
Núm. 
del 

catálogo 
Nombre del dueño ¡ Clase 

de la res de res SUBRAZA VARIEDAD Id. mitad ídem ídem na Anchara Longitud Anchura 
índice 

dactilo-to- Pese vira 
oficial liti Itses Alzada del entrada cimiento Longitud Altara de los de la de la Perímetro ídem racico liti Itses á l a cruz dorso pelvis cola del tronco del pecho costados grupa grupa torácico de la caña Kilogs. 

551 D. Manuel Fernández Toro Valles Tasuga 4 142 141 141 144 165 74 45 55 47.5 201 2 1 , 1 : 9.54 641 
550 Id. Id. Id. Id. Id 4 154 132 159 143 165 71 49 55 45 200 20 1 : 10 836 
555 

i 

' 554 

» Amos González Id. Id. Id. 4 

4 

155 

157 

130 157 143 167 72 

72.33 

48 55 46 

46.16 

200 2 1 5 1 : 9 3 672 555 

i 

' 554 

Media proporcional del grupo presentado 

4 

4 

155 

157 154.83 159 143.33 165.66 

72 

72.33 47.33 55 

46 

46.16 200.33 21 1 9.53 716.33 

555 

i 

' 554 

Media proporcional del grupo presentado 

4 

4 

155 

157 154.83 159 143.33 165.66 

72 

72.33 47.33 55 

46 

46.16 200.33 21 1 9.53 716.33 

555 

i 

' 554 D. Eliodoro Rabanal Novillo Valles Tasuga 1 tí 127 127 150 135 145 6 6 - 45 43 47 165 18 1 9.16 405 
i 555 » Julio Conde Id. Id. Id. 1 6 125 124 127 129 140 62 58 43 57 167 17 1 : 9.82 378 

552 

1 542 

» Manuel Fernández Id. Id. Id. 1 122 118 125 

127.33 

127 

12a^» 

139 

141.33 

58 

62 

56 

39 

47 

44.3» 

39 

41 

158 

165.33 

17 

17.38 

1 9.70 318 

367 

552 

1 542 

Media proporcional del grupo presentado 1 4 124.66 123 

125 

127.33 

127 

12a^» 

139 

141.33 

58 

62 

56 

39 

47 

44.3» 

39 

41 

158 

165.33 

17 

17.38 1 : 9.42 

318 

367 

552 

1 542 D. Manuel Fernández Vaca Valles Tasuga 9 134 154 156 135 153 71 49 54 47 187 18 1 : 10 58 470 
545-III Id. Id. Id. Id. Fosca 5 132 150 135 157 155 66 45 51 43 181 17 1 : 10.64 460 
545-1 Id. Id. Id. Id. Avellana 8 132 129 134 15(> 150 68 44 50 44 184 17 1 : 10.82 454 
545-11 Id. Id. Id. Id. Fosca 4 131 151 136 140 145 69 44 48 44 188 18 1 : 10.44 455 
544-11 » Amos González Id. Tasuga 6 129 128 152 135 154 70 45 51 45 1b6 17 1 : 10.94 469 
544-111 Id. Id. Id. id. 7 129 129 132 132 145 69 52 49 •45 181 I6.5 1 : 10.96 428 
544-1 

354-1 

Id. Id. Id. id. 9 129 122 129 151 152 67 45 47 

50 

41 177 16 1 : 11.06 422 544-1 

354-1 

Media proporcional del grupo presentado 6 10 130.85 129 133.,., 135.» 150.28 6857 46.2B 

47 

50 45.85 183.« 17.„, 1 : 10.74 451. u 

544-1 

354-1 

Media proporcional del grupo presentado 6 10 130.85 129 133.,., 135.» 150.28 6857 46.2B 

47 

50 45.85 183.« 17.„, 1 : 10.74 451. u 

544-1 

354-1 D. An/'S González fon Valles Tasuga 3 127 126 127 130 140 61 59 44 39 167 16 5 1 : 10.12 530 
554 11 Id. Id. Id. Id. Id. .*> 128 127 151 134 144 61 52 45 39 155 16 5 1 : 9.39 327 
354-111 Id. Id. Id. Id. Id. 5 

5 

124 

126.33 

124 

125 66 

127 

128.33 

130 

131.33 

157 

140.33 

59 

60.3, 

37 

36 

41 

4'2.66 

56 159 15 5 

16.16 

1 : 10.25 300 

319 

354-111 5 

5 

124 

126.33 

124 

125 66 

127 

128.33 

130 

131.33 

157 

140.33 

59 

60.3, 

37 

36 

41 

4'2.66 38 160.83 

15 5 

16.16 i : 9.92 

300 

319 

354-111 5 

5 

124 

126.33 

124 

125 66 

127 

128.33 

130 

131.33 

157 

140.33 

59 

60.3, 

37 

36 

41 

4'2.66 38 160.83 

15 5 

16.16 i : 9.92 

300 

319 
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Toros Novillos Vacas flotillas 
(4 (toe) (16 meses) (•i añois) '.'1 años) 

Alzada á la cruz en cm.. 137 124 130 126 
Id. id. mitad del dorso » .. 134 123 129 125 
Id. id. entrada pelvis » .. 159 127 133 lü8 
Id. al nacimiento cola » .. 143 129 135 131 . 

Longitud del tronco » .. 165 141 150 140 
Altura del pecho » ,. 72 62 68 60 
Anchura de los costados » .. 47 39 46 36 
Longitud de la grupa » .. 55 44 50 42 
Anchura de la grupa » .. 46 41 43 58 
Perímetro torácico » .. 200 163 183 160 

Id. de la caña » .. 21 17 17 16 
Peso vivo, kilogramos.... 716 367 451 319 

Mi querido compañero D. Andrés Benito, en la memoria 
antes citada (1) señala á esta raza la alzada de 1*30 á 1*35 me
tros, y nosotros hemos obtenido en el ganado adulto, 1 '30 para 
las vacas y 1'37 para los toros, que son casi las mismas que le 
atribuye el ilustrado inspector de Higiene pecuaria de la frontera 
de Port-Bou, lo cual le acredita de excelente observador. 

Igual que en la raza Gallega se observa en la Tudanca entre 
machos y hembras notable dimorfismo, pudiéndose admitir como 
peso medio de ella 580 á 600 kilos en las reses comunes, pues 
en los bueyes de trabajo y animales cebados alcanza mayor cifra. 

Las bellezas y defectos de conformación de cada res y del 
grupo las hemos encontrado como en la raza Gallega, reducien
do á centésimas de la alzada á la cruz, todas las medidas zoo-
métricas de cada res, según se detalla á continuación: 

(1) Datos publicados en el Tratado de Zootecnia de P. Dechambre.j 

Tomo 111. Los Bovinos.—Apéndice adicionado por el traductor D. F. Gordón 
Ordás, Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de Madrid. 



CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 

ESPECIE BOVINA RAZA TUDANCA 

Número 

del catálogo 

oficial 

331 
330 
333 

CLASE DE RES 

Toro—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

Media proporcional. 

334 
335 
332 

Novillo—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

Media proporcional. 
I 

EDAD 

Aüoi IMN 

B i l l H l i m i f l i BE (ADA RES PROPORflfl.ULES A SI ALZADA A LA CBLZ CÜASIDERADA IfiliL A l t t 

Alzada 
á la 

mitad 
del 

dorso 

99.29 
98.50 
96.29 

9 8 0 2 

Id. 
entrada 
pelvis 

Id ! Longi-
na- tud 

cimiento! del 
cola ; tronco 

Altura 
del 

pecho 

9929101 .40 116.19 
103.73 
102.23 

101.75 

106.71 123.15 
105.92 123.70 

52.11 
52.98 
53.33 

104.67jl21.001 52.80 

Anchu
ra 

de los 
costa
dos 

Longi
tud 

de la 
grupa 

Anchu
ra 

de la 
grupa 

Períme
tro 

torácico 

31.69; 38.75¡ 35.45 141.54 
56.56 41.041 55.58:149.25 
55.55 40.74 54.07148.14 

Id 
de la 
caña 

15.14 
14.92 
15.92 

54.60' 40.17 55.70 14651 15.52 

100.00 
99.20 
96.72 

98.64 

102.36 104.72¡11417 
101 60 105.20112.00 
102 45 104.09115.95 

102 15 103.99 113.56 

51.96 
49.60 
47.54 

49.70 

55.85 
50.40 
29.50 

51.25 

33.85 57.00 129.92 
34.40, 29.60 135.60 
38.52Í 51.96 129.50 

35.59 52.85 151.00 

14.17 
15.60 
15.95 

13.90 

í I í! f II I I I I I i I I II 
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Centésimas de la alzada á la cruz 

que corresponden á cada media proporcional de los grupos establecidos 

Cifras 
tipos del sistema 

de mediciones Toros Novillos Vacas Novillas 
empleado 

Alzada ala mitad del d o r s o . . . 98 ó más 98 98 98 99 
Id. id. entrada pelvis I04ómenos 101 102 101 101 
Id. al nacimiento cola lOtiómenos 104 103 103 103 

Longitud del) Inri ir itus ir ¡ ú«\ 110 ó más 121 113 111 
tronco.•••( » » lis »i » 120 ó más » 113 » 

Altura del pecho 50 ó más 52 49 52 47 
Anchura de los costados 35.33 ó más 54 31 35 28 
Longitud de> Itm i( mu i(! üi$ 3S 53 ó más » 35. 9 » 

la grupa..I » » lii » í » 40.35 ó más 40.17 » 38.19 33.76 
Anchura de la grupa 33 33 ó más 33.70 5¿.85 3350 30.08 
Perímetro torácico 140 ó más 146 151 140 126 

Id. de la c aña— Mómenos 15 13 13 12 

De estas cifras se deduce que la raza Tudanca es una raza 
común que nadie se ha preocupado de seleccionar, dedicando á 
reproductores las reses que poseyeran el mayor número de belle
zas de conformación, ya que se trata de animales cuya explota
ción principal que se ha venido haciendo con ellos ha sido la de 
motores y reses de carne, sino que, por el contrario, se han desti
nado á la reproducción los más defectuosos. 

Todos los grupos ofrecen el defecto de dorso ensillado y cola 
de nacimiento bastante alto, conformación que ostentaban de un 
modo muy marcado gran número de los mestizos SchwitzXTu-
danco que se presentaron en el Concurso, que les delataba ante 
la rectitud de la línea dorsal de las razas suizas, con las que po
drían confundirse. 

La celebración de un buen número de concursos, haciendo 
la selección de los reproductores empleando el método de medi
ciones, es el procedimiento que á muestro entender modifica más 
pronto este defecto propio de todas las razas bovinas comunes, 
abandonadas á su producción natural. 

De entre los toros, el llamado «Marqués» cuya fotografía y 
hoja zootécnica acompañan este estudio, presentaba muy corre
gido este defecto, lo cual prueba que el dorso ensillado no es ca
rácter de todos los animales de esta raza. 

Excepto esta particularidad, el grupo de toros presentaba co
mo bellezas una longitud del tronco magnífica, y una regular al
tura y anchura de pecho, longitud y anchura de la grupa. Buen 
perímetro torácico y un poco excesivo el de la caña, que no pue
de considerarse defecto por tratarse de animales que se destinan 
al trabajo motor. 

En los novillos, se observa la poca precocidad de la raza, 
con un desarrollo muy tardío. Así nos lo indica la poca altura y 
anchura del pecho, la deficiente longitud y anchura de la grupa 
y el escaso perímetro torácico. En cambio eran muy finos de es
queleto, 



Las vacas eran al revés de los toros, muy cortas de tronco, 
y de grupa, presentando en cambio buena altura y anchura de 
pecho, regular anchura de grupa, buen perímetro torácico y ex
celente de la caña. 

Las novillas, ostentaban igual que los novillos caracteres de 
desarrollo tardío y poca precocidad; eran sumamente estrechas 
de tórax y pelvis, de escaso fondo torácico, grupa corta y perí
metro torácico muy pequefio, muy finas de esqueleto, casi sin 
barriga y con unas cabezas diminutas y delgadas, daban idea al 
que las contemplaba, de animales sometidos á un régimen de 
esclavitud, hambre y abandono padecidas durante varias genera
ciones. 

En nuestras conversaciones con los expositores santan-
derinos, hemos vislumbrado que en aquel país se iniciaba 
una cruzada en favor de la reconstitución de las razas indí
genas, por las que se vienen interesando haciendo gran
des sacrificios, ganaderos de gran prestigio como D. José 
Antonio Quijano y D. Manuel Quijano, de los Corrales; D. Ma
nuel Fernández y Fernández, de Santillana; D. Amos González, 
de Mazcuerras; D. Heliodoro Rabanal y D. Julio Conde, de Rúente; 
D. Pedro Aguirrabeitia, de Cueto; D. Domingo Toca y D. Tomás 
Cueto, de Monte; D. Manuel Pérez, de Santander, y otros cuyos 
nombres no hemos podido retener. 

El perfecto conocimiento que estos ganaderos tenían de los 
defectos, bellezas, aptitudes, genealogía, procedencia y caracte
res de cada uno de los animales que presentaban, nos demuestra 
su interés para crear una raza Tudanca cultivada, que pueda 
cotejarse con sus similares extranjeras. 

Fig. 14. Raza Tudanca.—Subraza délos Valles fértiles. VarieJal T-su^i. 
Toro «Marqués», propiedad de D. Manuel Fernández, de QueVeda (Santander). 

Calificación, 73'72 puntos. —Premiado con 350 pese tas. 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 

Sección 9. Inscripción núm. 331 

Hoja zootécnica para ¡a apreciación y calificación de un Toro propiedad de D. Manuel 

Fernández, vecino de la provincia de Santander, Ayuntamiento de Santillana. 

R E S E Ñ A DE LA RES 

Especie Bovina.—Raza Tudanca. — Sub-raza Valles fértiles. —Variedad Tasuga. Sexo Macho.—Clase Toro.— 

Nombre Marqués. Genealogía, j^ac¡r¿ Vaca «Huérfana* \Capa y señales negro, lombardo, listón, boci-blanco, 

bien armado.—Edad 4 años. Marea M. F.—Procedencia Queveda.—Aptitud Mixta.—Destino Reproductor-

Premios Ninguno. 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

Regiegos y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

M E D I D A S ASIGNADOS Á CADA COEFICIENTES 
TOTALES 
parciales 

Regiegos y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento de la res 

centimets. 
del tipo 

adoptado d e T r e s ! R e g i ó n 
para 

Machos 
para 

Hembras 

TOTALES 
parciales 

I Talla y línea 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 
Alzada á la cruz . . . . 142 

141 
141 
144 

165 

10 
o - 5 ( 54.5 : 4=8.62 
8 ) 
7.66 ¡ 7.66 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

12.95 

9.58 

I Talla y línea 
142 
141 
141 
144 

165 

10 
o - 5 ( 54.5 : 4=8.62 
8 ) 
7.66 ¡ 7.66 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

12.95 

9.58 

142 
141 
141 
144 

165 

10 
o - 5 ( 54.5 : 4=8.62 
8 ) 
7.66 ¡ 7.66 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

12.95 

9.58 11 Longitud del 
1 tronco 

142 
141 
141 
144 

165 156 

10 
o - 5 ( 54.5 : 4=8.62 
8 ) 
7.66 ¡ 7.66 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

12.95 

9.58 11 Longitud del 
1 tronco 

10 
o - 5 ( 54.5 : 4=8.62 
8 ) 
7.66 ¡ 7.66 

12.95 

9.58 
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III 

IV 

VI 

VII 

viii 

IX 

X 

Tórax ) Altura del pecho detrás del codo 
I Anchura de los costados (¡nter-costal) 

p e l v ¡ s | Longitud de la grupa 
í Anchura de la grupa (coxo femoral) 

I Perímetro torácico 
» de la caña 

índice dáctilo-torácico 
Peso Vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks. 

B.— APRECIACIÓN VISUAL 
Tamaño 
Forma. 

74 
45 
55 
47.5 

201 
21.5 

1 :9.34 
641 

Cabeza y cor-i 
namenta 
Cuello ( 

I 
Miembros yj 
aplomos I 

Longitud y forma 
Morrillo (toros) 
Extremidades anteriores... 

» posteriores. 
Aplomos 
Capa 

Faneróptica..< p¡e] 
' Mucosas 

Ascendencia y pureza de raza. 
Escudo. Genealogía y i 

caracteres de< 
especializaciónj 

71 
47 
54 
47 

Safios. 
i formas de los órjajos sexuales 

. Funtionilldid de los mismos.. 
' iMRtiNM 

í i Forma d« la mama y p t i n e i . . 
- Hembras. Fuentes.. 

Leehe j manleta 
T O T A L G E N E R A L 

5 i 
\ 10.5 : 2=5.25 

5 i 
25 ( 10.75:2=5.37 

8 
10 

18 

18 

17 

24 

22 

24 

: 2 = 9 

:2=9 

: 2=8.5 

:5=8 

: 3=7.33 

: 4 = 6 

roo 
1'50 

1'25 

0'50 

l'OO 

0'50 

0'50 

l'OO 

l'OO 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

0'50 

1'50 

5.25 

8.05 

11.25 

4.50 

8.50 

4.00 

3.66 

6.00 

73.72 
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La obra la consiramos derealizable en breve plazo, sobre todo, 
si se asocia á ella además de grandes voluntades, corazones tan 
amantes de esta riqueza como el del Ilustrísimo Sr. D. Jerónimo 
Pérez Saiz de la Maza, filántropo montañés, que con sus donati
vos tanto contribuyó á la ampliación de los premios de estas 
secciones del Concurso Nacional, y al esplendor de los Concur
sos provinciales. 

Los concursos de ganados que se celebran periódicamente 
en Santander y que se han iniciado en Torrelavega, deben gene
ralizarse en toda la provincia, organizándose anualmente con el 
carácter comarcal, en cada uno de los centros productores de la 
raza que se trata de seleccionar. 

Las miradas deben dirigirse al ganado joven, eligiendo y pre
miando con largueza los animales que ostenten en menor grado 
los defectos de ensillado, pecho y grupa estrechas, pelvis corta, 
poca altura de pecho etc., etc., mejorando su alimentación, para 
cuando hayan adquirido buen desarrollo, dedicarlos á la repro
ducción. Prestará muy buenos servicios á esta obra el establecer 
en el país los libros registros de salto y de parto, para 
conocer en todo momento la genealogía de un producto. La 
costumbre implantada ya, de dar nombre distinto á cada animal 
y el marcarlos, son indicios de que el país empadrona sus gana
dos y que será fácil crear los libros registros que recomendamos. 

Con muy pocos Concursos, á lo sumo cuatro ó cinco, los 
ganaderos, ante el estímulo de los premios, aprenden á seleccio
nar, conservar y alimentar convenientemente las reses mejores, 
corrigiendo los defectos de conformación de la raza común que 
insensiblemente pasa á ser mejorada. En seguida entra el perfec
cionamiento de las aptitudes, organizando Concursos con dicha 
orientación, que para la raza Tudanca deben ser las de la pro
ducción de leche y manteca. 

Toda esta obra se auxilia eficazmente con la asociación de 
los ganaderos, persiguiendo los fines de mejorar sus gana
dos, aumentar su producción y explotarlos científica y racional
mente. 

Los sindicatos de selección y las mantequerías, queserías y 
lecherías cooperativas, son las sociedades que han de producir 
la transformación de la riqueza pecuaria de que nos venimos 
ocupando, como la han realizado en otras naciones de suelo y 
ganadería análogas. 
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APÉNDICE 

Variedad de los Picos de Europa 

(Raza Lebaniega?) 

Compartiendo el pasto con los rebecos, cabras y ovejas, en 
las laderas y estribaciones del gran macizo de montanas que se 
llaman Picos de Europa, vive un tipo de ganado bovino con 
caracteres especiales, del cual, tuvo la feliz idea de presentar dos 
ejemplares al Concurso Nacional el visitador de ganadería de la 
provincia de Santander, D. José Antonio Quijano. 

Ganado de montana, de menor tamaño que el pasiego, de 
cabeza pequeña, cuernos cortos, finos, blancos con la punta 
negra, dirigidos hacia arriba, capa de color avellana con muco
sas negras. De mala conformación, con el tercio posterior más 
alto que el anterior. Mamas de poco desarrollo, con signos de 
buenas mantequeras. 

Ofrecen caracteres de las razas Tudanca y Pasiega, conser
vando un sello especial, que induce á pensar si se tratará de otro 
grupo étnico con el cual se puede formar una raza más en ese 
emporio de riqueza ganadera que se llama provincia de San
tander. 

Como del examen de dos vacas solamente resulta muy difícil 
fijar los caracteres de un grupo, siguiendo la clasificación esta
blecida en su catálogo por la Asociación General de Ganaderos, 
conservamos la denominación de Variedad de los Picos de 
Europa para este grupo y lo estudiamos como apéndice á la raza 
Tudanca, porque es con la que nos ha parecido que tiene mayo
res analogías y que lo más probable es que sea una derivación 
de ella, creada en un medio especial, que le ha impreso el sello 
que ostenta. 

Bueno será, que los entusiastas ganaderos de la Montaña y 
especialmente el Consejo provincial de Fomento y la Cámara 
Agrícola de Santander, que tanto se preocuparon de enviar lucida 
representación de su provincia con todas las manifestaciones 
que ofrece su industria pecuaria, al Concurso de Madrid, 
gestionen mayor concurrencia de ejemplares de los Pi
cos de Europa, machos y hembras y á ser posible no solo de 
reses vacunas, sino también de cabrias y lanares, para que 
conozcamos los aficionados, los elementos que producen la 
leche con que se elabora el rico queso Tresviso ó Picón, consi
derado como el Roquefort español, cuyas excelencias describen 
con pluma maestra los hermanos Alvarado en la Memoria-dicta
men que antes hemos citado. 

Las dos vacas de los Picos de Europa que el Sr. Quijano 
presentó en Madrid procedían del Ayuntamiento de Tresviso, 
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pueblo de la región de Liébana; tenían 6 años de edad y acusa
ron las siguientes medidas zoométricas: 

Medidas zoométricas 

Alzada á la cruz en c 
Id. id. mitad del dorso 
Id. id. entrada pelvis 
Id. al nacimiento cola 

Longitud del tronco 
Altura del pecho 
Anchura de los costados 
Longitud de la grupa 
Anchura de la grupa 
Perímetro torácico 

Id. de la caña 
índice dáctilo-torácico.. .. 
Peso vivo, kilogramos 

Vaca Vaca Media pro
porcional 

«Repica» .Corvina- del grupo 

113 117 115 
113 116 114.5 
117 121 119 
120 122 121 
133 134 133.5 
59 60 5t».5 
35 36 35.5 
43 43 43 
3S 37 57.5 

157 156 156.5 
16 14.5 15.25 

1:9.81 1:10.75 1:10.26 
299 285 292 

Por su peso y tamaño fueron estas dos v3zas, juntamente con 
la del tipo de Montaña de raza Gallzga, las reses bovinas lilipu
tienses del Concurso. Su índice dáctilo torácico demuestra que 
son animales de esqueleto muy fino, lo que les abona como 
reses de abasto. 

Los canales de estas reses pesan de 110 á 140 kilos y su 
carne es muy sabrosa debido al régimen en que viven y á la cali
dad de los pastos con que se alimentan. 

Analicemos sus bellezas y defectos de conformación. 

Centésimas de la alzada á la cruz que corresponden á cada medida 
Media 

Cifras tipos propor
del sistema Vaca Vaca cional 

de mediciones Repica Corvina del 
empleado grupo 

Alzada á la mitad del dorso 98 ó más 100 99.11 99.55 
Id. id. entrada de la pelvis 104 ó menos 103.54 103.41 103.43 
Id. al nacimiento de la cola 106 » 106.19 104.27 105.23 

Longituddel*Resé' démenos de5años. 110 ó más » » » 
tronco...) » » más » 5 » 120 » 117.69 114.53 11611 

Altura del pecho 50 » 52.21 51.28 5174 
Anchura de los costados 33.33» 30.97 30.77 3087 
Longitud deReses de menos de 2 años. 58.33» » » » 

la grupa..' » » más » 2 » 40.33» 38.05 36.75 37.40 
Anchura de la grupa 33.33» 33.62 31.62 5262 
Perímetro torácico 140 » 13893 133.33 156.13 

Id. delacaña 14 » 14.15 12 39 13.27 

Ambas vacas eran altas de pelvis y de cimera, cortas de tron
co, estrechas de pecho, cortas y estrechas de grupa y con poco 
perímetro torácico. Presentaban regular altura de pecho y buen 
perímetro de la caña, sobre todo la Corvina. 
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Animales rústicos, sobrios y resistentes á las inclemencias de 
un clima de altura, ágiles y de pisada segura para trepar y sos
tenerse en los escarpados riscos de los Picos de Europa, se ex
plota su leche para el sostenimiento de la familia y dejando que 
mamen directamente las crías. En la temporada que los pastores 
fabrican el queso Picón ó Tresviso, las ordeñan para mezclar la 
leche con la de las ovejas y cabras, generalmente en la propor
ción de una tercera parte de leche de vaca y partes iguales de la 
procedente de las otras reses. 

Los pastores de los Picos opinan que el queso picón que no 
lleva leche de vacas, no adquiere el veteado verdoso que lo ca
racteriza y que llaman acardanillear. 

También se explotan como motores, para arrastrar por vere
das y caminos de máxima pendiente las carretas que se usan en 
el pais. 

Por los defectos de conformación de estos dos únicos anima
les expuestos.no es peregrino afirmar que nadie se ha dedicado á 
seleccionar los tipos mejores, sino que al contrario, en el país se 
destinaran al matadero las reses de buenas perfecciones y se de
dicaran á reproductores los imperfectos, raquíticos y degerados. 

Los Concursos de ganados organizados en la misma comar
ca productora, cuando el ganado baja de las montañas, consti
tuirían una ocasión oportuna y medio para seleccionar estas re
ses que entrañan verdadera importancia para el mejoramiento 
de una ganadería típica de la España pastoril, que encierra 
los materiales de una industria que explotada con arte, puede 
rendir considerables ingresos á los ganaderos de los Picos de 
Europa. 

Fig. 15. Raza Tudanca.—Vacas «Romera» y novillas «Tudanca» y «Mora», 

http://expuestos.no
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6. 

Raza Campóo 

Los animales de este tipo presantados en el Concurso Nacio
nal procedían de los términos de Campóo, Reinosa y Monte y 
pertenecían á ganaderos de los Ayuntamientos de Campóo, Cue
to, Monte y Santander. 

La cuna de estas raza se encuentra en los valles alto y bajo 
de Campóo cuyo centro es Reinosa. En la región de Campóo de 
Abajo son notables los pastos que se producen en la zona turbe
ra llamada «La Virga», que constituyen una fuente de riqueza 
inagotable, y según los.Sres. Alvarado y Albo, dicha zona guar
da analogía con las llanuras pantanosas de Normandia, en las 
que se produce la manteca más exquisita de Francia. 

Esta abundancia de pastos ha creado un tipo de animales que 
presentan en sus caracteres de raza grandes analogías con la 
Tudanca y que sus diferencias principales con ella están en que 
son de mayor corpulencia y de capa colorada oscura ó negra, 
con tonos castaños. 

La cabeza de estos animales es grande, basta, provista de 
cuernos cortos y gruesos, de color blanco con las puntas negras. 

El cuello es corto y musculoso, provisto de gran papada que 
recuerda la del ganado castellano, que indudablemente ha inter
venido en su formación. 

La línea dorsal es muy ensillada, con el sacro muy elevado 
y la inserción de la cola alta. 

Cruz alta y musculosa. Pecho poco profundo, costillar plano 
y vientre voluminoso. 

Grupa elevada, descarnada y estrecha. Nalgas verticales de 
poco desarrollo muscular. 

Miembros largos, bien aplomados, fuertes y robustos. 
Piel gruesa, poco elástica de color castaño oscuro ó negro, 

excepto el hocico y los labios que están rodeados de un círculo 
blanco. Las mucosas de las entradas naturales están pigmenta
das de negro. 

Raza común, rústica y poco precoz, porque se produce en un 
medio natural, cuyas aptitudes ha perturbado el hombre, como 
lo demuestra el que es explotada como raza de trabajo mejor que 
como productora de manteca y leche. 

Las vacas campurrianas que hemos calificado en el Concurso 
Nacional, demostraban por la extensión de sus escudos, la f inu
ra de su piel, el calibre de las venas mamarias, la configuración 
y extructura de las hubres, que hay en ellas materia prima para 
crear buenas lecheras. 

La calidad de la manteca que se fabrica con la leche de estas 
vacas, por su sabor exquisito y finura, puede considerarse como 
una de las mejores de España. 

Representando esta raza, tan solo concurrieron á Madrid un 
toro y seis vacas, de las cuales tan solo pudimos sacar la ficha 
zoomérrica de tres de ellas, por apuros de tiempo. 

En el siguiente cuadro exponemos los datos por nosotros 
recogidos; 



CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 

ESPECIE BOVINA RAZA CAMPÓO 

! NÚU1. 
del 

icatáíogo 
oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

E D A D MEDIDAS ZOOMETRICAS DE CADA RES TOMADAS EN CENTÍMETROS 
índice 

dáctilo-to
rácico 

Peso Tiro 

Kilogs. 

! NÚU1. 
del 

icatáíogo 
oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

ASos Meses Alzada 
á la cruz 

Id. mitad 
del 

dorso 

ídem 
eritrada 
pelvis 

1 
ídem na
cimiento 1 Longitud i Altura 

cola ¡ del tronco ¡ del pecho 

Anchura 
de los 

costados 

Longitud 
de la 

grupa 

Anchura 
de la 

grupa 
Perímetro 
torácico 

ídem 
de la caña 

índice 
dáctilo-to

rácico 
Peso Tiro 

Kilogs. 

'337 

1 
347-1 
347 II 
345 

D. Manuel Pérez Toro Valles fértiles Avellana 

D. Pedro Aguirrabeitia Vaca Id. Id. Id. 
» Id. Id. Id. Id. Id. Id. 
» Domingo Toca Id. Id. Id. Id. 

Media proporcional del pruno nresentadn 

4 138 134 139 142 166 73 46 58 48 200 20 1 : 10 639 '337 

1 
347-1 
347 II 
345 

D. Manuel Pérez Toro Valles fértiles Avellana 

D. Pedro Aguirrabeitia Vaca Id. Id. Id. 
» Id. Id. Id. Id. Id. Id. 
» Domingo Toca Id. Id. Id. Id. 

Media proporcional del pruno nresentadn 

4 
6 
4 

4 8 

142 
135 
139 

138.66 

140 
131 
135 

135.33 

145 
137 
142 

144.33 

147 
141 
146 

144.M 

15y 
157 
154 

156.66 

71 
70 
70 

70.33 

48 
44 
47 

46.33 

54 
48 • 
56 

52.66 

48 
i 44 

44 

45.33 

198 
187 
194 

193 

20 
19 
19.6 

19.5 

1 : 9.9 
¡ : 9.84 
1 : 9 94 

1 : 9.b9 

599 
496 
557 

550,86 

4 
6 
4 

4 8 

142 
135 
139 

138.66 

140 
131 
135 

135.33 

145 
137 
142 

144.33 

147 
141 
146 

144.M 

15y 
157 
154 

156.66 

71 
70 
70 

70.33 

48 
44 
47 

46.33 

54 
48 • 
56 

52.66 

48 
i 44 

44 

45.33 

1 : 9.9 
¡ : 9.84 
1 : 9 94 

1 : 9.b9 

599 
496 
557 

550,86 
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Como consideramos insuficientes los datos de medición de un 
solo toro para caracterizar una agrupación étnica, como tipo de 
comparación, insertaremos también las del único ejemplar que de 
esta raza se reseña en la Memoria del Concurso provincial de 
Santander de 1912. 

Medidas medias de los grupos presentados 

Toro 
«Violeto. 

4 años 
(Madrid 

11113) 

Toro 
«Carbonero» 
5 años 2 me
ses (Santan

der 1912) 

Vacas (tres) 
4 años 

8 meses 
(Madrid 

1013) 

Alzada á la cruz en cm... 138 138 
Id. id. mitad del dorso » . . . 134 130 
Id. id entrada pelvis » . . . 139 138 
Id. al nacimiento cola » . . . 142 141 

Longitud del tronco » . . . 166 146 
Altura del pecho » . . . 73 76. 
Anchura de los costados » . . . 46 46. 
Longitud de la grupa » . . . 58 54 
Anchura de la grupa « . . . 48 48 
Perímetro torácico » . . . 200 202 

Id. de la caña » . . . 20 21 
Peso vivo, kilogramos 639 » 

138 
155 
144 
144 
156 
70 
46 
52 
45 

193 
19.5 

550 

Entre el toro «Violeto» y el «Carbonero» apenas existen di
ferencias de conformación, pero atendiendo á la edad y á que es 
más corto y ensillado este último, conceptuamos como ejemplar 
mejor el «Violeto». 

•rt*f*_P«^M2i^**'> .' 

•~—w^HI ... • "K^ ĵ! 1 
Fig. 16. Raza Campóo.—Subraza Valles fértiles. - ZarielaJjAw'elld.ia.—TJIJ 
^Violeto», propiedad de D. Manuel Pérez Lemauz, de Campóo (Santander).— j 

Calificación 77.17 puntos. —Premiado con 350 pesetas. ] 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 
Sección 9 . Inscripción núm. 3 3 7 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de un Toro propiedad de D. Manuel 

Pérez Lemauz, vecino de la provincia de Santander, Ayuntamiento de Campóo. 

R E S E Ñ A D E L A R E S 

Especie Bovina.-Raza Campóo. — Sub-raza Valles fértiles.—Variedad Avellana. Sexo Macho.—Clase Toro. 

Nombre Violeto. Genealogía. Ignorada. Capa y señales colorado, albardado, listón, boci-

blanco, cornicorto.- Edad 4 años.- Marea ninguna.—Procedencia Campóo.—Aptitud Mixta.—Destino Reproduc 

tor.—Premios ninguno. 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 

Alzada á la cruz 
I Talla y línea,1 » mitad del dorso.. 

dorsal j » » entrada de la pelvis. . 
! » al nacimiento de la cola. 

" L S S d . d d (Diámetro escápulo isquial) 

de la res 
centimets, 

M E D I D A S 

138 
134 
139 
142 

166 

del tipo 
adoptado 

151 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS 
COEFICIENTES ASIGNADOS A CADA 

parte 
de la res R e g i ó n 

9.33 

g ( 27.33 : 4=6.83 

6 \ 

9 ¡ 9 

para 
Machos 

1'50 

1'25 

para 
Hembras 

I'SO 

ras 

TOTALES 
parciales 

10.24 

11.25 



Vil 

VIH 

III Tórax ) Altura del pecho detrás del codo 
í Anchura de los costados (inter-costal) 

IV Pelvis i Longitud de la grupa 
¡ Anchura de la grupa (coxo femoral) 

I Perímetro torácico 
» de la caña 

índice dáctilo-torácico 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks. 
B.—APRECIACIÓN VISUAL 

VI Cabeza y cor-í Tamaño 

73 
46 
58 
48 

200 
20 

1 : 10 
639 

namenta... 
Cuello. 

Forma. 
, Longitud y forma. 

Miembros 
aplomos.. 

'i Morrillo (toros). 
v\ Extremidades anteriores. 

posteriores 
Aplomos 

i Capa 
IX Faneróptica.. p¡ei 

' Mucosas 
X Oenealodía vi Ascendencia y pureza de raza. 

c a e e s de E s c u d o  

Fornias de los órganos sexuales. > 
l'inithiMlHliil de los mismos. •. 
Sfemionfi ' 

69 
44 
51 
44 

caracteres de< 
especialización ( Forma ilr la mama \ ftmn.-... 

Hembras. Fuentes 
I Leelie j mantera 

T O T A L G E N E R A L 

6 ( 13 : 2=6.5 
8.5 ) 
7 ( 15.5 : 2=7.75 

9 
10 

9 

7 
7 
7 
8 
5 
9 
6 
4 
10 

19 

18 

16 

21 

22 

24 

: 2=9.5 

: 2 = 9 

: 2 = 8 

: 5 = 7 

: 3=7.33 

: 4 = 6 

l'OO 

1'50 

1'25 

0'50 

l'OO 

0'50 

0'50 

l'OO 

l'OO 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

O4 50 

1'50 

6.50 

11 63 

11.88 

4.50 

8 00 

3.50 

3.67 

6.00 

77.17 
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Esto no quiere decir que los dos representen el tipo del semen

tal macho de esta raza, y nos fundamos para dudar de ello y re
gatearles dicho calificativo en que no observamos aquí el dimor
fismo que hemos apreciado entre machos y hembras en las demás 
razas. 

Nos demuestra esto que si no presentaron los ganaderos de 
la Montaña toros sementales del tipo que correspondían á las va
cas campurrianas en los concurso^ de Santander y Madrid, es 
porque no los hay mejores en el país, porque los novillos buenos 
los castran para bueyes y dejan para padrear al más raquítico, 
degenerado y ruin del establo. 

La selección practicada al revés no puede servir para formar 
razas mejoradas, sino para contribuir á la ruina y descrédito de 
las comunes, que es lo que desde tiempo inmemorial se viene rea
lizando en España, por faltarles á los ganaderos consejeros que 
les eduquen y guíen por el buen camino de la selección, apartán
doles de los riesgos y escabrosidades de los cruzamientos y mes
tizajes. 

Veamos lo que nos enseña el adjunto cuadro, acerca de las 
bellezas y defectos de conformación de las reses campurrianas 
que calificamos en Madrid, después de reducir las medidas zoo-
métricas de cada res á centésimas de su alzada á la cruz: 
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ESPECIE BOVINA RAZA CAMPÓO 

Número 

dtl catálogo 

oficial 

CLASE DE RES 

EDAD HBIIiB H t l f t l l l 18 BE (ADA RES l'IUH'lilii l«UI ES A SI ALZABA A LA CRIZ IWSIBERABA llilil A llt 
Número 

dtl catálogo 

oficial 

CLASE DE RES 
UN Jests 

A l z a d a 
á la 

m i t a d 
d e l 

d o r s o 

Id. 
entrada 
pelvis 

Id. 
na

cimiento 
cola 

Longi
tud 
del 

tronco 

Altura 
del 

pecho 

Anchu
ra 

de los 
costa
dos 

Longi
tud 

de la 
grupa 

Anchu- n . 
r a Penme-

dela . ¡*> 
grupa ; taraceo 

ft 1 
déla 
caña 

337 

347-1 
34741 
345 

Toro—Valles 

Vaca—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

4 97.10 100.72 102.17 120.28 53.62 33.33 42.02 

I 

34.78 144.92 14.49^ 337 

347-1 
34741 
345 

Toro—Valles 

Vaca—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

4 
6 
4 

4 8 

98.59 
97.77 
97.12 

97.82 

102.11 
101.48 
102.15 

I 
103.52111.97 
104.44 116.29 
105.03 110.79 

50.00 33.80 
51.85 32.59 
50.35 33.81 

I 

50.73 ^ 4 0 

38.02 
35.55 
40.28 

37.95 

33.80 
32.59 
31.65 

32.68 

139.43 
138.51 
139.56 

139.16 

14.od 
14.07 
14.02 

14.05) Media pro 

4 
6 
4 

4 8 

98.59 
97.77 
97.12 

97.82 101.87 104.33 113.02 

50.00 33.80 
51.85 32.59 
50.35 33.81 

I 

50.73 ^ 4 0 

38.02 
35.55 
40.28 

37.95 

33.80 
32.59 
31.65 

32.68 

139.43 
138.51 
139.56 

139.16 

14.od 
14.07 
14.02 

14.05) 

4 
6 
4 

4 8 

98.59 
97.77 
97.12 

97.82 101.87 104.33 113.02 

38.02 
35.55 
40.28 

37.95 

33.80 
32.59 
31.65 

32.68 



Centésimas de la alzada á la cruz 
que corresponden á la media proporcional de los grupos establecidos 

Cifras tipos 
del sistema Toro Vacas 

de mediciones 

Alzada á la mitad del dorso en cm. 98 ó más 97 97 
Id. id. entrada de la pelvis » 104 ó menos 100 101 
Id. al nacimiento de la cola » 106 » 102 104 

LongituddeHRese'» de menos de 5 años. » 110 ó más 120 103 
tronco...) » » más » 5 » » 120 » » » 

Altura del pecho » : O » 53 50 
Anchura de los costados » 33.33» 33.33 3340 
Longitud deiReses de menos de 2 años. » 38.33» » » 

la grupa..' » » más » 2 » » 40 53» 42 37.95 
Anchura de la grupa » 33.33» 34 32 68 
Perímetro torácico » 140 » 144 139.16 

Id. de la caña » 14 ó menos 14 14 

En el toro encontramos el defecto que hemos señalado á la 
raza, de ser bastante ensillado, defecto que era en este animal 
mucho menos acentuado que en el «Carbonero» premiado en 
Santander en 1912, lo cual demuestra que tiende á corregirse. 
Como bellezas sobresalen en él la longitud del tronco y la altura 
del pecho, la longitud de la grupa y la finura de esqueleto. Los 
demás caracteres, como son la anchura de costados y grupa se 
quedan en lo justo, lo cual lo estimamos como signo de mejo
ramiento. 

Las vacas, además de ensilladas, presentaban el detecto de 
cola insertada en cimera, cortas y estrechas de grupa. La altura 
del pecho, la anchura y la finura de esqueleto apenas arrojaron 
las proporciones del tipo medio establecido, demostrando que no 
son objeto de selección alguna. 

Cuantas observaciones hemos expuesto al tratar de la mejora 
de la raza Tudanca son aplicables á la de Campóo, por lo que 
renunciamos á repetirlas. 

C. 

Raza Pasiega 

Cinco ejemplares de esta raza ostentaron en el Concurso 
Nacional la representación de un grupo de bovinos que de criarse 
en otra nación, serían el orgullo de todos sus habitantes. Tan 
solo dos de ellos, las vacas «Cana» y «Gelinda», eran oriundas 
del Valle de Pas, cuna de la raza; las restantes, un novillo y dos 
novillas eran hijas de las anteriores y habían nacido en Los Co
rrales, donde un ganadero entusiasta se ha impuesto el sacrificio 
de crear un establo de ganado pasiego para evitar su total extin
ción. 

Subleva el ánimo del más pacífico el conocer lo que está su
cediendo con el ganado de esta raza, por un egoísmo de produc
ción mal entenúida, 
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Veamos lo que dicen dos testigos de vista, los hermanos don 
Juan y D. Ventura Alvarado y Albo en la «Memoria-dictamen 
sobre el estado de las industrias lácteas en la provincia de San
tander», que hemos citado anteriormente, acerca de lo que está 
sucediendo en el Valle de Pas con el ganado indígena. 

«Sólo visitamos en parte esta región, recorriendo de Sur á 
Norte el Valle de Pas. 

El desencanto para nosotros fué grande, pues aun habiendo 
oído que la raza pasiega había desaparecido, no podíamos figu
rarnos fuese tan exacta aquella afirmación. Y lo peor del caso es 
que desapareció para ser sustituida por otra cuya utilidad, si hoy 
es grande, según nos dicen, está llamada á ser nula por completo. 

En efecto, la industria pecuaria que, con el ganado vacuno, 
vienen desarrollando hace años los pasiegos, consiste en obte
ner terneras con mucha sangre holandesa, ya que no sean ho
landesas puras, y recriarlas para venderlas al primero ó segundo 
parto. Como estas crías se han desarrollado poco por haber es
tado sometidas á un régimen alimenticio nada adecuado á la 
mucha capacidad digestiva de las reses de esa raza, resulta que 
el que las compra sabe que alimentándolas bien producirán bas
tante leche y además aumentarán en peso. De aquí que muchos 
vaqueros de las lecherías de Madrid y de otras poblaciones bus
quen mucho este ganado y lo paguen bien. 

Pero está tan extendida en Pas y en otras muchas regiones 
de España esta industria, que ya los precios van bajando. Ade
más, creemos que no sólo bajarán mucho, sino que acabará por 
desaparecer tal industria. Y lo creemos porque cada día se va 
extendiendo más entre el consumidor el convencimiento de que 
no sólo es preferible tomar poca leche de buena calidad que mu
cha que sea como agua, sino que es preciso abstenerse de to
marla cuando se puede temer lleve el bacilo de la tuberculosis. 

Ahora bien, además de ser la raza holandesa la más propen
sa á adquirir la terrible enfermedad, piénsese cuál no será la pro
pensión en ganado de esa raza criado con escasez, pero al aire 
libre, que va luego á estar metido constantemente en establos de 
poblaciones, en donde lo someterán á un régimen de vida espe
cialmente preparado para hacerle producir la mayor cantidad de 
leche posible. 

No parece, pues, equivocada la suposición de que no tardará 
en desaparecer el actual negocio ganadero de Pas. Y ¿qué 
harán luego los pasiegos con esa nueva raza creada á costa de 
la desaparición de su raza colorada? 

No podrán volver á su fabricación de quesos y mantecas, ya 
casi desaparecida del país, por falta de leche adecuada, por la 
sencilla razón de que el ganado que en la actualidad puebla el 
Valle de Pas no puede encontrar en él la gran cantidad de alimen
tos que necesita para producir leche. 

Aún logrando de esas vacas una producción láctea normal, 
no obtendrán de ésta el producto que sacaban de la de las vacas 
de raza pasiega. 

Buscarán entonces su antigua raza y no la encontrarán y el 
conflicto será gravísimo, 
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He aquí por qué entendemos que hoy no se puede pensar en 
industrias lácteas en el Valle de Pas, y por qué la única solución 
que para el porvenir de dicho Valle encontramos es que el Esta
do, la provincia y los municipios interesados, estimulen á los 
particulares para seguir el ejemplo de ganaderos tan entusiastas 
y previsores como el Sr. Quijano, que está creando en el pueblo 
Los Corrales un establo de ganado puro de Pas, para formar el 
cual tuvo que recorrer los rincones más apartados de la región 
en que vivió algún día la raza pasiega. Establos como el del 
Sr. Quijano podrán ser la salvación del Valle de Pas el día en 
que aquel país tenga necesidad absoluta de repoblarlo con su fa
mosa raza colorada.» 

Las cinco reses pasiegas presentadas en el Concurso Nacio
nal, eran las que constituyen el establo de D. Manuel Quijano, 
que es el ganadero citado por los Sres. Alvarado. 

El expresado ganadero, nos contó cuan difícil resulta hoy 
encontrar ejemplares puros de esta raza y los sacrificios que tuvo 
que hacer para proporcionarse un toro, pues éstos casi se puede 
afirmar que han sido absorbidos en absoluto por los mestizajes. 

El novillo «Chato» cuya fotografía y hoja zoométrica publica
mos, tiene el inmenso valor de ser el mejor de los dos únicos 
reproductores machos de raza Pasiega, que según afirmaban los 
ganaderos santanderinos, quedan en el país. 

La obra destructora de los mestizajes y del extranjerismo ha 
llegado á los límites de lo inconcebible en el Valle de Pas, por 
las referencias que acabamos de hacer. 

Los caracteres de la raza Pasiega son: animales de poca 
corpulencia, cabeza pequeña, cuernos finos, cortos, de color 
amarillo con las puntas negras, frente ancha, órbitas poco salien
tes y hocico grueso y cuadrado. 

Cuello corto y delgado. Línea dorsal casi recta. Cruz poco 
musculosa. Grupa elevada, descamada y ancha, que hace que 
el tercio posterior aparezca más desarrollado que el anterior. 

Miembros largos y finos, bien aplomados, con articulaciones 
poco desarrolladas y uñas pequeñas y duras. 

Cola fina, insertada un poco alta. 
Mamas bien desarrolladas, recubiertas de piel fina, muy vas

cular, de color rosáceo, con pezones de regular tamaño, bien 
colocados. 

Piel fina y elástica, untuosa al tacto y cubierta de pelo corto 
y fino. 

Capa colorada, de tono rojo encendido como el alazán tos
tado ó más claro. 

Mucosas de color rosáceo, sin pigmentación alguna. 
Raza rústica, sobria, mansa, noble, de aspecto dulce y tem

peramento linfático; es el tipo lechero por excelencia, cuyo cul
tivo, reconstitución y desarrollo se impone como una obra na
cional. 

Gran productora de manteca muy fina y sabrosa. 
fcn el Concurso Nacional, la vaca «Gelinda», de D. Manuel 

Quíiano, obtuvo el segundo premio de vacas españolas por la 
cantidad de leche producida en 24 horas y el primero de fiques 
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grasa entre todas las que se ordeñaron y analizaron. Si mal no 
recordamos, la riqueza en materias grasas de la leche de esta 
res fué de un 8 por 100. 

Como hemos observado notables diferencias en el tamaño de 
estas reses, sobre todo entre la vaca «Cana», de 8 años de edad, 
y las novillas «Compuesta» y «Bonita» y el novillo «Chato», 
consideramos á la primera como subraza de la Montaña y á las 
demás como pertenecientes á la de los Valles fértiles. 

Por el pelaje también distinguimos dos variedades, una clara 
llamada por los pasiegos Avellana y otra Colorada, que al pare
cer es la antigua y típica. 

La reseña y medidas de cuatro reses de las cinco presentadas, 
que á continuación publicamos, tiene un valor muy relativo para 
caracterizar esta raza, porque tan solo una de ellas era un animal 
adulto, hallándose las restantes en período de crecimiento. 

Tampoco eran animales puros, pues el novillo y las novillas 
presentaban las mucosas pizarrosas, signo de impureza, que 
quizá les ha trasmitido el toro «Torillo», padre de ellas, primero 
que pudo encontrar el Sr. Quijano para emprender la reconstitu
ción de la raza Pasiega, y que fué premiado en el Concurso pro
vincial de Santander de 1912. Dicho ejemplar, según afirma en 
el luminoso juicio crítico que acerca de este acto redactó el Ins
pector de Higiene pecuaria de dicha provincia, mi querido com
pañero y amigo D. Carlos Santiago Enríquez, el toro «Torillo» 
denunciaba desde luego alguna cantidad de sangre ajena á su 
raza, aunque podía considerarse de lo más puro, que actual
mente puede encontrarse de ella, por resultar punto menos que 
imposible hallarlos de tales condiciones. 
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ESPECIE BOVINA RAZA PASIEGA 

Núm. 
del 

catálogo 
oflrial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

EDAD MEDIDAS ZOOMETRICAS DE CADA RES TOMADAS EN CENTÍMETROS 
índice 

dáctilo-to
rácico 

Peso riro 

Kilogs. 

Núm. 
del 

catálogo 
oflrial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

Años 1(8(8 Alzada 
a la cruz 

Id. mitad 
del 

dorso 

ídem 
entrada 
pelvis 

ídem na- 1 
cimiento 1 

cola 
Longitud 
del tronco 

Altura 
del pecho 

Anch ura 
de los 

costados 

Longitud 
de la 

grupa 

Anchura 
de la 

grupa 
Perímetro 
torácico 

ídem 
de la caña 

índice 
dáctilo-to

rácico 
Peso riro 

Kilogs. 

538 

351-1 

351-11 
351-III 

D. Manuel Quijano 

» Id. Id. 

» Id. Id. 
» Id. Id. 

Nirilla 

Vaca 

Itrilli 
Id. 

Valles 

Montaña 

Valles 
Id. 

Colorada 

Avellana 

Colorada 
Id. 

1 6 112 110 118 120 128 52 59 42 40 152 17 1 : 8 9 4 505 538 

351-1 

351-11 
351-III 

D. Manuel Quijano 

» Id. Id. 

» Id. Id. 
» Id. Id. 

Nirilla 

Vaca 

Itrilli 
Id. 

Valles 

Montaña 

Valles 
Id. 

Colorada 

Avellana 

Colorada 
Id. 

8 116 112 114 119 156 62 41 46 42 167 15 1 : 11.14 

538 

351-1 

351-11 
351-III 

D. Manuel Quijano 

» Id. Id. 

» Id. Id. 
» Id. Id. 

Nirilla 

Vaca 

Itrilli 
Id. 

Valles 

Montaña 

Valles 
Id. 

Colorada 

Avellana 

Colorada 
Id. 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

123 
120 

121.5 

122 
119 

120.5 

129 
125 

127 

130 
150 

150 

145 
157 

141 

59 
60 

59.5 

40 
46 

45 
48 

44 
47 

164 
171 

167.5 

16 
16 

1 : 10.25 
1 : 10.68 

538 

351-1 

351-11 
351-III 

Media proporcional del pruno nrese.ntadt •) 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

123 
120 

121.5 

122 
119 

120.5 

129 
125 

127 

130 
150 

150 

145 
157 

141 

59 
60 

59.5 45 46.5 45.5 

164 
171 

167.5 16 1 : 10.46 

538 

351-1 

351-11 
351-III 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

123 
120 

121.5 

122 
119 

120.5 

129 
125 

127 

130 
150 

150 

145 
157 

141 

59 
60 

59.5 45 46.5 45.5 

164 
171 

167.5 16 1 : 10.46 
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Para completar los datos del cuadro anterior, daremos á co

nocer las mediciones que del toro «Torillo» figuran en la «Me
moria del Concurso de ganados de Santander de 1912». 

Medidas medias de los grupos presentados 
Toro Novillo Vaca Norilla» 

.Torillo. «Chato. 'Cana" •'Compues
7 años 18 meses 8 años ta" j "Boni

(Santander (Madrid (Madrid ta1' 26 meses 

cm.. 

1912) 

. 155 

1818) 1913) (Madrid 19131 

Alzada á la cruz en cm.. 

1912) 

. 155 1Í2 116 121.5 
Id. id. mitad del dorso » .. 159 110 112 120.5 
Id. id. entrada pelvis » .. 155.5 118 114 127 
Id. al nacimiento cola » .. 154 120 119 150 

Longitud del tronco » .. 162.5 125 156 141 
Altura del pecho » .. 75 52 62 59.5 
Anchura de los costados » .. 48.5 59 41 45 
Longitud de la grupa » .. 58 42 46 46.5 
Anchura de la grupa » .. 51.5 40 42 45.5 
Perímetro torácico » .. 197 152 167 167.5 

Id. de la caña » .. 25 17 15 16 
» 505 » » 

Entre el toro «Torillo» y la vaca «Cana», padres de la novilla 
«Bonita», existe notable dimorfismo sexual como en todas las 
razas vacunas. Las dos novillas y el novillo son hijos del toro 
«Torillo» en los cuales se observa mayor precocidad que en los 
padres, debido á la influencia de la buena alimentación y exce
lentes cuidados que les prodiga el Sr. Quijano al que aconseja
mos no desmaye en su altruista empresa. 

Veamos los defectos de conformación que en estos animales 
encontramos con arreglo al plan que venimos siguiendo: 
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Número 

del catálogo 

oficial 

CLASE DE RES 

EDAD HillAS ZOIIÉTIIMKIE CAÍA lü PROPORCIONES A • ALZADA 1 LA CBIZ M I — M i Itl'U i IH 
Número 

del catálogo 

oficial 

CLASE DE RES 
HH ICIH 

A l z a d a 
á la 

mi tad 
de l 

d o r s o 

Id. 
entrada 
pelvis 

Id. 
na

cimiento 
cola 

Longi
tud 
del 

tronco 

Altura 
del 

pecho 

Anchu
ra 

de los 
costa
dos 

Longi
tud 

déla 
grupa 

Anchu
ra 

de la 
grupa 

Períme
tro 

torácico 

Id 
de la 
caña 

338 

351-1 

351-II 
35MII 

Media pro 

Novillo—Valles 

Vaca—Monfafia 

Novilla—Valles 
Id. — Id. 

p o r c ' ° n a l  

1 6 98.21 10535 107.14 114.28 46.42 34.82 37.50 35.71 135.71 15.17 338 

351-1 

351-II 
35MII 

Media pro 

Novillo—Valles 

Vaca—Monfafia 

Novilla—Valles 
Id. — Id. 

p o r c ' ° n a l  

8 96.55 98.27 102.58|117.24 

I 
53.44j 35.34 39.65 36.2o'l43.96 

1 
12.93 
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351-1 

351-II 
35MII 

Media pro 

Novillo—Valles 

Vaca—Monfafia 

Novilla—Valles 
Id. — Id. 

p o r c ' ° n a l  
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2 

2 

2 
2 

99.18 
99.16 

104.87 105.69 
104.16 108.33 

| 

117.88 
114.16 

116.02 

47.96 
50.00 

48.98 

32.52 
38.33 

35.42 

36.58 
40.00 

35.77 
39.16 

133.33 
142.50 
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13.00 
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351-1 

351-II 
35MII 

Media pro 

Novillo—Valles 

Vaca—Monfafia 

Novilla—Valles 
Id. — Id. 

p o r c ' ° n a l  

2 
2 

2 2 99.17 104.51 107.01 

117.88 
114.16 

116.02 

47.96 
50.00 

48.98 

32.52 
38.33 

35.42 38.29 37.46 

133.33 
142.50 

137.91 13.16 
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2 
2 

2 2 99.17 104.51 107.01 

117.88 
114.16 

116.02 

47.96 
50.00 

48.98 

32.52 
38.33 

35.42 38.29 37.46 

133.33 
142.50 

137.91 13.16 



Centésimas de la alzada á la cruz 
que corresponden á las medidas de los grupos establecidos 

Cifras _ 
tipos dol sistema Novillo Vaca l»ru]'« 

de mediciones -Chato» -Cana» „ ,,, 
empleado Novillas 

Alzada á la mitad del dorso 9S ó más 98 96 99 
Id. id. entrada pelvis 104ómenos !05 98 104 
Id. al nacimiento cola lOBómenos 107 102 107 

Longitud del} hm it atw ir i ms 110ó más 114 lio 
tronco í » » lis » ¡ » 120 ó más » 117 » 

Altura del pecho 50 ó más 46 53 48 
Anchura de los costados 33 55 ó más 34 35 35 
Longitud de* inn i HMÉ ¡ til* 38 53 ó más 37.50 » » 

la grupa../ » » ais » I » 40.33 ó más » 59.65 38.29 
Anchura de la grupa 33.33 ó más 3571 36 37 
Perímetro torácico 140 ó más 155.71 143 157 

Id. de la caña Hémenos 15.17 12 13 

La conformación de la línea dorsal del novillo «Chato» nos 
demuestra que conserva algo el defecto de ensillado, que además 
es muy alto de grupa, de poco fondo torácico, algo corto de 
grupa y esqueleto poco fino. En cambio es bastante largo de 
tronco, ancho de costados y de pelvis, cualidades muy acepta
bles para transmitir á los descendientes. 

Fig. 17. Raza Pasiega.—Subraza de Montaña.—Variedad Roja.—Novillo 
«Chato» propiedad de D. Manuel Quijano, de Los Corrales (Santander).— 

Calificación 62 puntoi.—Premiado con 550 pesetas. 

La vaca «Cana» era muy ensillada, defecto quizá acantilado 
por la edad; un poco corta de tronco y grupa. Pero, presentaba 
corregida la excesiva elevación der- tercio posterior, tenía buena 
altura y anchura de pecho y pelvis y una finura de esqueleto 
Ideal. 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 

Sección 9." tres Inscripción núm. 338 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de un Toro propiedad de D. Manuel 

iQui/ano, vecino de la provincia de Santander, Ayuntamiento de Los Corrales. 

R E S E Ñ A DE LA RES 

Especie Bovina. —Raza Pasiega.—Subraza Montaña.—Variedad Cobrada. Sexo Macho. —Clase Toro.— 
»r*«. r^u i ^ i • * Padre, Toro «Torillo» premiado en Santander y Torrelavega 1912 
Nombre Chato. Genealogía \ Mad¿ Vaca dd Conde

 F
de San Martfrl_ 

Capa y señales colorado, lio/alado, mucosas pizarrosas. — Edad 18 meses. — Marea ninguna. — Procedencia 
Los Corrales.—Aptitud Mixta.—Destino Reproductor.—Premios ninguno. 

Regiones y elementos 
á considerar 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO 

Paites que deben observarse en cada 
región y elemento 

I Talla y 
dorsal.. 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 

I Alzada é la cruz 
línea' » 

| \ 
» 

» mitad del dorso 
» entrada de la pelvis. . . 
al nacimiento de la cola... 

'tronco.'1 d e l ( D i á m e t r o escápulo isquial).. 

de la res 
centimets. 

M E D I D A S 

112 
110 
118 
120 

128 

del tipo 
adoptado 

123 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS 
COEFICIENTES ASIGNADOS A CADA 

parte 
do la res 

6.5 
7.5 
5 
5 

7.5 

R e g i ó n 

20 :4=5 

75 

para 
Machos 

rao 

1'25 

para 
Hembras 

1'50 

1'25 

TOTALES 
parciales 

7.50 

9.37 

I; Í/I Tnrax. j Altura del pecho ctetrts del coció. 



f"P"Si 
IV Pelvis... 

V Esqueleto y 
carne neta.. 

VI Cabeza y cor
namenta 

VII Cuello ! 
i 

VIII Miembros y 
aplomos i 

IX Faneróptica..¡ 

X Genealogía yl 
caracteres de-
especializado™ 

' Anchura de los costados (iiifer-cosrarj 
Longitud de la grupa 
Anchura de la grupa (coxo femoral) 
Perímetro torácico '> 

» de la caña. . . -
índice dáctilo-torácico 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) r»6.. 
B.—APRFXIACIÓN VISUAL 
Tamaño 
Forma 

55T 
42 
4ü 

152 
i r . 

1 : 8 94 
305 

Longitud y forma 
Morrillo (toros) 
Extremidades anteriores... 

» posteriores., 
Aplomos 
Capa 
Piel 
Mucosas 
Ascendencia y pureza de raza. 
Escudo. 

57 
42 
37 

¡urina* de los oréanos K I I Í I M . j i Forma d« la mam i p t»Dd — 
ilaflins..' I iinriiiiif.liilil de lo» mismos - , . < Hembras. Fuentes 

' Setr (loses ...J ' Leehe j mantea 
JOTAL GEÍÍERAIi 

5 
6.5 

6 
10 
4 
5 
8 
'¿ 
8 

j 11.5 

u 

14 

15 

22 

19 

26 

2=5.75 

: 2 = 6 

: 2 = 7 

: 2=7.5 

: 3=7.33 

: 3=6.33 

: 4=6.66 

1'50 

1'25 

0'50 

l'OO 

0'50 

0'50 

l'OO 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 
/ 

0'5Ó 

0'50 

1'50 
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Las novillas ofrecen la línea dorsal casi recta, belleza que es 
preciso conservar en las sucesivas crías, pero tienen también la 
grupa muy elevada lo cual constituye una conformación muy 
fea, que es conveniente corregir. Tienen también poca altura de 
pecho y longitud de grupa, debido qujzá á que el esqueleto está 
todavía en período de desarrollo y un poco atrasado por haber
las dedicado á la reproducción antes de tiempo. Pueden conside
rarse como caracteres de conformación muy buenos la longitud 
del tronco, la anchura del tórax y la de la grupa. Por encontrarse 
el índice dáctilo-torácico en la relación de 1: 10.46 se puede 
calificar como bastante bueno. 

Nosotros esperamos que los hermanos D. Manuel y D. José 
Antonio Quijano, que son los que han iniciado la selección y re
construcción de la raza Pasiega, recogiendo los últimos despo
jos que de ella quedaban en su cuna de origen, han de conseguir 
uno de los triunfos más grandes que se registraran en los anales 
de la ganadería española, demostrando con hechos indubitables 
que es más rápida, segura y eficaz la mejora de un grupo étnico 
mediante la selección, que con el empleo de los cruzamientos. 

Entre el foro «Torillo», las vacas «Cana» y «Gelinda», que 
fueron los animales que primeramente han elegido dichos gana
deros, y el novillo «Chato» y las novillas «Compuesta» y «Boni-

Fig. 18. Raza Pasiega.—Subraza de los Valles fértiles.—Variedad Roja.— 
Novilla «Compuesta» propiedad de D. Manuel Quijano, de Los Corrales (San
tander).—Calificación 69'50 puntos. Mención honorífica por haber renunciado 

su dueño al premio en metálico. 

ta» descendientes de aquéllas se observa un notable progreso, 
sobre todo en sus caracteres lecheros y en la recuperación de la 
capa típica de la raza. 

Las crías que presentaban al pie las novillas «Compuesta» y 
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«Bonita» á pesar de ser hijas de primerizas, hacían presumir que 
si se continúa por el camino emprendido no solo no desaparece
rá de nuestro suelo la raza Pasiega, sino que al resurgir, estará 
formada por individuos mejorados, que la harán más apreciada 
y codiciada que la antigua, y una rival temible para las razas que 
hoy gozan del monopolio de las vaquerías que abastecen los 
grandes núcleos de población. 

* * * 

La estadística pecuaria publicada por la Dirección General de 
Agricultura Minas y Montes en 1911, asigna ala provincia de 
Santander una población bovina de 106.000 cabezas, ó sea que 
sostiene por kilómetro cuadrado 19.3 reses. 

Al tratar de la riqueza pecuaria de Galicia, hemos dado á co
nocer cifras que demuestran las enormes diferencias que según 
nuestros cálculos existen entre la estadística oficial y la real. 

En la 111 Asamblea Veterinaria, celebrada en Madrid, en el mes 
de mayo último, entre otros trabajos notables, presentó una Me
moria el Inspector provincial de Higiene pecuaria de Jaén, mi que
rido compañero y amigo D. Emiliano Sierra y Sierra, con la es
tadística ganadera de aquella provincia, según la cual había una 
diferencia de más de millón y medio de cabezas entre la que él 
había obtenido y la publicada por el Ministerio de Fomento. 

De aquí que, es de presumir, que la riqueza bovina de la pro
vincia de Santander sea mucho mayor de 106.000 cabezas, y que 
un suelo tan rico en pastos, hasta el punto que casi se puede 
asegurar que la provincia entera es un prado permanente, sos
tenga no 19.3 cabezas por kilómetro cuadrado, sino cuatro ó cin
co veces más. 

Pero si incompletos son los datos estadísticos totales, todavía 
son más incompletos los parciales. 

En la provincia de Santander existe ganado indígena, exótico 
y mestizo. Por las representaciones que envió al Concurso 
Nacional sabemos que existen núcleos de las razas Tudanca, 
Campóo, Pasiega, Picos de Europa, Holandesa, Schwitz, Fribur-
guesa, Normanda y mestizos de todos estos grupos entre sí, 
pero ignoramos nosotros y suponemos que también desconocen 
todas las personas de la Montaña aficionadas á estos estudios 
el número de reses que forman cada uno de los expresados 
grupos. 

Por lo que en este trabajo queda esbozado, tenemos ya cono
cimiento más ó menos aproximado de la calidad de los ejempla
res que representan los tipos de bovinos indígenas que se crían 
en la provincia de Santander, pero este conocimiento resulta 
incompleto mientras no se conozca el número de cabezas de que 
cada uno está constituido. 

Tratándose de una riqueza tan interesante para dicha provin
cia, consideramos de verdadera necesidad- que se lleve á cabo 
cuanto antes una estadística cuantitativa de cada una de las 
razas bovina indígenas, para poder apreciar su verdadera impor
tancia y valor. 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 

Sección 10 tres Inscripción núm. 351-11 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de una Vaca propiedad de D. Manuel 

Quijano, vecino de la provincia de Santander, Ayuntamiento de Los Corrales. 

R E S E Ñ A D E L A R E S 

| Especie Bovina. - Raza Pasiega. -Subraza Valles fértiles. — Variedad Colorada. Sexo Hembra. Clase Vaca. — 

Nombre Compuesta.-Genealogía \ P£% fc S ^ T * ' ^ " * " * " * ' ? TonelaVega 1912' 
Capa y señales colorada, mucosas pizarrosas. -Edad 26 meses. -Marca ninguna. -Procedencia Los Corrales. — 

Aptitud Mixta.—Destino Cría y producción láctea.—Premios ninguno. 

Regiones y elementos 
á considerar 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

A.—APRECIACIÓN ZOO.MÉTRICA 
1 Alzada á la cruz 

I Talla y línea' » » mitad del dorso.. 
dorsal. i » » entrada de la pelvis. 

» al nacimiento de la cola. 

" trntl!"1 d d (Diámetro escápalo ¡squial) 

de la res 
centimets. 

M E D I D A S 

125 
122 
129 
130 

145 

del tipo 
adoptado 

135 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS 
ASIGNADOS A CADA 

parte 
de la res R e g i ó n 

7 .5 i 

4 ! 

8.35 

14.5 : 3=8.83 

8.33 

Ha ara 
aclios 

1'50 

1*25 

para 
Hembras 

1'50 

1'25 

TOTALES 
parciales 

7.25 

12.50 



III Tórax ) Altura del pecho detrás del codo 
' ' í Anchura de los costados (inter-costal). 

IV Pelvis ) Longitud de la grupa 

VI 

Vil 

¡VIH 

Esqueleto 
carne neta. 

Cabeza y cor
namenta. . . . 
Cuello 

Miembros y 
aplomos 

IX Faneróptica. 

X Genealogía y^ 
caracteres de< 
especializacióni 

Anchura de la grupa (coxo femoral) 
Perímetro torácico 

» de la caña 
índice dáctilo-torácico 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks. 
B.—APRECIACIÓN VISUAL 

Tamaño 
Forma 

, Longitud y forma 
1 Morrillo (toros) 
\ Extremidades anteriores 

» posteriores 
' Aplomos 
i Capa 

Piel 
' Mucosas ' 

Ascendencia y pureza de raza 
Escudo 

j Formas it \w «riinus inulta, i 
latías.. Iunnittstlidid tt lis nlsiii... 

' SfMUlMH ( 

59 
40 
45 
44 

164 
16 

1 : 10.25 

61 
41 
48 
41 

, Forma ú li m i ; imita. 
Iltibras., Fatuta 

Ittit j iialrtí 
TOTAL GENERAL 

10.5 : 2=5.25 
6 
4.5 \ 

6 . '5 | 10 : 2 = 5 

8 
10 
8 
4 
8 
5 
8 
6 

18 

24 

22 

27 

:2=9 

9 

: 3 = 8 

: 3=7.33 

: 4=6.75 

1 

roo l'OO 

1'50 1'50 

1'25 1'25 

\ 

0'50 0'50 

1*00 0'50 

0'50 0'50 

0'50 0'50 

l'OO 1'50 
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RAZA PIRENAICA 

La Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa presentó dos 
toros y cuatro vacas de esta raza y D. Félix Arrechea, de Pam
plona, un lote compuesto de dos vacas. Figuraron, pues, ocho 
cabezas de tan notable grupo bovino en el Concurso Nacional, 
representación muy pequeña, dada la importancia que tiene como 
raza mejorada española y extenderse su actual zona de produc-' 
ción por las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, parte de la de 
Navarra y vertiente septentrional del Pirineo francés. 

La raza bovina Pirenaica es la única que cuenta con un regis
tro genealógico ó «Herd-Book» en España, la primera raza 
mansa que ha sido cultivada y mejorada por selección y la dota
da de paradas de sementales reglamentadas convenientemente, 
con inspección zootécnica desempeñada por veterinarios. 

La Diputación provincial de Guipúzcoa viene preocupándose 
desde hace muchísimos años de la mejora de su ganadería, para 
lo cual estableció en 1857 una Granja Agrícola en Jurramendi y 
actualmente cuenta con la Granja provincial de Fraisoro, de la 
cual salen buen número de jóvenes con conocimientos elementa
les de agricultura, zootecnia é industrias rurales. 

Fig. 19. Facsímil del sello del primer «Herd-Book» creado en España 

En 1905 se constituyó en San Sebastián la primera Comisión 
del «Herd-Book» de la raza vacuna Pirenaica de Guipúzcoa, 
formada por los señores siguientes: Presidente honorario, el 
Vice-Presidente de la Excma. Comisión provincial; Presidente 
efectivo, D. Juan Olasagasti; Vice-Presidente, D. Luis Larrauri; 
Vocales, D. Joaquín Carrión, D. Vicente Meque, D. Trinidad 
Hurtado de Mendoza, D, Enrique Delaire, D. León Olalquiaga y 
Secretario interino, D. Ignacio C. Núñez. 

En 5 de Noviembre del mismo año quedó aprobado por la 
Comisión el Reglamento del «Herd-Book», en el cual se señalan 
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como caracteres de la rasa Pirenaica, para ser inscritas las re-
ses, los siguientes; 

«Cabeza corta, frente ancha, cuadrada y más bien cóncava; 
testuz poco desarrollado y hocico ancho. 

Cuernas blancos con extremidades rubias, ensanchándose y 
elevándose en forma de lira. 

Pelo de colores variados, pasando del trigo encarnado al de 
trigo claro, con matices débiles ó desvanecidos en derredor de 
las aberturas naturales, en el de las ancas y debajo del vientre, 
No debe tener manchas. -

Piel y mucosas rosadas, sin pigmentación negra alguna.» 
En 1906 se organizó un Servicio Pecuario provincial, que 

según los datos de una interesante Memoria (1) que acerca de 
«La ganadería en la provincia de Guipúzcoa» acaban de publicar 
los ilustrados Inspectores de Higiene pecuaria mis muy queridos 
amigos y compañeros D. Jesús Luque y D. Francisco Pastor, 
cuenta actualmente con 184 paradas de toros, de los cuales son 

Fig. 20. Granja de Fraisoro (Goipúzc n) . Prácticas de lo* alumuoj 

de raza Pirenaica 65, distribuidas racionalmente en toda la pro
vincia. Se halla al frente de este Servicio, como Inspector de 
paradas, el Sr. Olasquiaga, competente veterinario. 

En 1908 empezó á funcionar, bajo los auspicios de la Diputa
ción de Guipúzcoa, la Caja de Reaseguros Provincial, institución 
única en España y que ha contribuido de una manera extraordi
naria al progreso de la ganadería con la divulgación científica, 
asociando á los ganaderos, propagando el empleo de vacunas 
preventivas y sueros curativos, enseñando las prácticas de higie-

(1) REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA. - Tomo III. -N . °6 — 
Septiembre 1915, 



ne y sanidad pecuaria é indemnizando á las sociedades de segu
ros de ganados denominadas «Anaitasuna» de las pérdidas que 
experimentan cuando son mayores del dos y medio por 100. Es 
alma y vida de esta Caja uno de los veterinarios más cultos é 
ilustrados de España, cuya modestia raya en lo inverosímil, don 
Luis Saiz, Inspector y Secretario de tan notable institución. 

En el Concurso Nacional de Ganados, ha figurado una nota
ble Exposición de la provincia de Guipúzcoa, formada por dos 
pabellones laterales, en los que se alojaban ejemplares de las 
principales especies de animales, de cuyo fomento se preocupa 
la Diputación, y un pabellón central en el que se exhibían mapas, 
gráficos, impresos, material científico y de enseñanza, detallando 
la organización y trabajos que para el fomento agro-pecuario 
realiza la Corporación provincial. 

Dicho pabellón central, además de los departamentos para 
oficinas é informaciones, comprendía las siguientes secciones: 
«Granja Fraisoro»; «Sección Pecuaria»; «Sección Forestal»; 
«Enseñanza y Propaganda agro-pecuaria» y «Sanidad Pecuaria». 

Fig. 21. Granja Pecuaria Provincial de Vizcaya.—Entrada y vista general 

Cada sección exponía notables trabajos estadísticos, gráficos, 
aparatos, modelos y estudios acabadísimos acerca" de los fines 
para que está creada, que nosotros no dudamos en afirmar que 
era lo más notable que en dicho sentido se ha llevado á cabo en 
España y que nada tiene esa provincia que envidiar al extranjero. 

La provincia de Vizcaya, siguiendo la marcha de su conve
cina, ha creado un Servicio Pecuario provincial, organizando 
paradas de sementales y una Granja Pecuaria en Abadiano, don
de se hace la selección de la raza Pirenaica y se dan enseñanzas 
relacionadas con la ganadería á los obreros que pensiona la 
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Diputación provincial. Al frente del Servicio Pecuario provincial 
y como Director de la Granja está un joven é ilustrado veterina
rio-, D. Ramón M. Pallares, cuyos conocimientos influirán pode
rosamente en el progreso de las industrias ganaderas vizcaínas. 

Es muy de lamentar que la Granja Pecuaria de Abadiano no 
envíase al Concurso Nacional de Ganados sus hermosos ejem
plares bovinos de raza Pirenaica para poder ser estudiados y 
darnos ocasión para ensalzar como se merecen las bellas cuali
dades de tan notables reses. 

La provincia de Navarra, hace algunos años, su Diputación 
provincial creó una parada de sementales vacunos en Baztán; 
pero, según los ilustrados Inspectores de Higiene pecuaria de 
dicha provincia, mis estimados compañeros y amigos D. Pascual 
Luna y D. Tomás Rota (1), por culpa de la mala voluntad de 
determinados elementos, no dio resultado ni influyó en el mejo
ramiento de la ganadería provincial. 

Fig. 22. Granja de Fraisoro (Guipúzcoa). —Aula 

Para fomentar la riqueza pecuaria en 1908, 1911 y 1912, se 
han celebrado en Pamplona importantes concursos de ganados, 
en los que se han presentado notables ejemplares de raza Pire
naica. 

De las seis reses de esta raza que nos fué posible medir y 
reseñar en el Concurso Nacional, cinco de ellas, las inscriptas 
con los números 356, 357, 359-1, 359-111 y 359-IV, nos parecieron 

(1) Memoria zootécnico-sanitaria correspondiente á la provincia de Nava
rra.— Revista Veterinaria de España.--Vol. Vil, n.° 12.— Agosto 1913. 
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del tipo de los Valles fértiles por sus grandes dimensiones y 
peso y una, la número 359-11, la clasificamos como perteneciente 
á la subraza de la Montafla, por tener menor alzada, menos 
peso, los cuernos de mayor famafto y dirigidos hacia arriba. 

Por no habernos encontrado más que con un animal de este 
tipo, dudábamos si la raza estaría formada solamente por indivi
duos del que representaban los cinco citados ó existiría una sub
raza de los Valles y otra de Montaña. 

Nos ha resuelto nuestras dudas la notable Memoria reciente
mente publicada por mis compañeros D. Pascual Luna y D. To
más Rota, que ya hemos citado y en la que se acreditan de com
petentes zootecnistas. 

La raza Pirenaica que se produce en Navarra, es del tipo que 
nosotros calificamos de Montaña y además presenta una varie
dad blanca que en dicha provincia denominan de Baztán, ó baz-
tanesa. 

Los Sres. Luna y Rota describen esta subraza de la siguiente 
manera: 

«Son nuestros animales pirenaicos, animales de una alzada 
media á la cruz (toros) de 1.35 metros, de longitud del tronco 1.69 
metros, de buen fondo torácico, aparato óseo bien desarrollado, 
algo grueso de extremidades, su índice dáctilo-torácico medio es 
de 1 : 8'7, buenos aplomos, articulaciones desarrolladas; sobrios, 
rústicos, resistentes al trabajo, alcanzando una gran longevidad 
y produciendo una riquísima y sápida carne. 

De cabeza no muy grande, hocico ancho, sonrosado, rodeado 
de un círculo blanqu:u'no, mucosas sonrosadas; soportes óseos 
largos y fuertes, enconvados superiormente hacia su parte n?d¡a, 
cuello provisto de gran papada, inserción de la cola alta, gruesa 
en su base, terminada por un mechón de pelos; cuello largo y 
musculoso, línea dorsal algo quebrada en el dorso, grupa ancha 
y angulosa; constituyen unos excelentes animales como motores 
agrícolas. 

El color dominante de la piel varía según los centros de pro
ducción. En el de Baztán predomina el blanco. En el resto de la 
comarca montañesa, singularmente en Burguete y Aezcoa, el 
color de la capa varía del trigo claro al rojo más ó menos subido.» 

En el siguiente cuadro exponemos los caracteres de las reses 
de esta raza que medimos en Madrid: 



CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 

ESPECIE BOVINA RAZA PIRENAICA 

í N6ra. 
| del 
catálogo 

s oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

EDAD MEDIDAS ZOOMETRICAS DE CADA RES TOMADAS EN CENTÍMETROS 
índice 

dáctilo-to
rácico 

Peso IÍTO I 

Kilogs. j 

í N6ra. 
| del 
catálogo 

s oficial 

Nombre del dueño 
de la res 

Clase 
de res SUBRAZA VARIEDAD 

Años Meses Alzada 
á la cruz 

Id. mitad 
del 

dorso 

ídem 
e* trada 
pelvis 

ídem na
cimiento 

cola 
Longitud 

del tronco 
Altnra 

del pecho 

Anchura 
de los 

costados 

Longitud 
de la 

grupa 

Anchura 
de la 

grupa 
Perímetro 
torácico 

ídem 
de la caña 

índice 
dáctilo-to

rácico 
Peso IÍTO I 

Kilogs. j 

356 
557 

EirBi. Diputación de íiaipázeoa 
Id. Id. Id. 

Toro 
Id 

Valles fértiles 
W. Id. 

Roja 
Id. 

I Roja 
Id. 

1 Id. 

Roja 

2 
5 

144 
145 

138 
138 

144 
143 

147.5 
151 

175 
165 

81 
74 

52 
50 

59 
52 

54 
52 

212 
20.) 

208.5 

22 
20 

21 

1 : 9.30 
1 : 10 25 

1 : 9.94 

880 
750 

815 Media proporcional del grupo presentado 

Roja 
Id. 

I Roja 
Id. 

1 Id. 

Roja 

t 

2 : 6 143.5 138 143 6 149.25 170 77.5 51 55.5 55 

212 
20.) 

208.5 

22 
20 

21 

1 : 9.30 
1 : 10 25 

1 : 9.94 

880 
750 

815 

559-1 
359-III 
559-IV 

Eiema. ripniatiiín de (¡Hipnzees 
Id. Id. Id. 
Id. Id. Id. 

Vaca 
Id 
Id. 

Valles fértiles 
Id. Id. 
Id. Id. 

Roja 
Id. 

I Roja 
Id. 

1 Id. 

Roja 

í 
5 
6 
7 

6 

142 
155 
140 

141 
134 
136 

157 

142 
136 
140 

139.38 

143 
139 
144 

142 

170 
154 
158 

160.66 

74 
71 
72 

72 3 3 

45 
48 
48 

55 
53 
51 

50 
46 
49 

202 
196 
195 

20 
19 5 
19. 

1 : 10.10 
1 : 10.05 
i : 10 

617 
509 
5t>0 

562 Media proporcional del grupo presentado 

Roja 
Id. 

I Roja 
Id. 

1 Id. 

Roja 

í 
5 
6 
7 

6 139 

141 
134 
136 

157 

142 
136 
140 

139.38 

143 
139 
144 

142 

170 
154 
158 

160.66 

74 
71 
72 

72 3 3 47 53 48.33 197.66 19.66 1 : 10.05 

617 
509 
5t>0 

562 

559-II Elena. Diputación de (¡iiipiíztoa Vaca Montaña 

Roja 
Id. 

I Roja 
Id. 

1 Id. 

Roja 6 124 124 129 135 157 67 4, 49 42 180 17.5 1 : 10.28 433 
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Con el fin de aportar el mayor número de datos para carac

terizar las dos subrazas que admitimos, insertaremos también las 
medidas medias obtenidas con el ganado de Navarra por los se
ñores Luna y Rota. 

Medidas medias de los grupos 

Alzada á la cruz en i 
Id. id. mitad del dorso 
Id. id. entrada pelvis 
Id. al nacimiento cola 

Longitud del tronco 
Altura del pecho 
Anchura de los costados 
Longitud de la grupa 
Anchura de la grupa 
Perímetro torácico 

Id. de la caña 
Peso vivo, kilogramos 

S T J 7 3 I 
"ERTILES" 

Vacas 
(3) 

(Madrid 
1913) 

I A Z A D E 
VALLES 1 
Toros 

(-') 
(«adrid 

131í) 

S T J 7 3 I 
"ERTILES" 

Vacas 
(3) 

(Madrid 
1913) 

M i) .V T A Ñ A 
Toros Vaca» 

(10) (5) 
(Nava- (Nava

rra) rra) 

m 

143.5 139 135 129 124 
138 137 132 130 124 
143.5 139.33 138 132 129 
149.25 142 140 135 135 
170 160 169 158 157 
77.5 . 72.33 71 65 67 
51 47 48 38 41 
55.5 55 » 49 49 
53 4S.33 » 42 42 

208.5 197.66 193 175 180 
21 19 66 21 18.6 17.5 

815 562 » » 433 

Fig. 23. Granja Pecuaria Provincial de Vizcaya.—Casa Dirección y oficinas 

La diferencia que se observa enlre la vaca «irura» y el grupo 
de Navarra se debe á que entre las cinco figura por lo menos una 
(la número 4) que debe pertenecer al tipo de ios Valles, pues 
medía 138 de alzada á la cruz y es de esqueleto muy fino. 

También las cifras medias de los toros de Montaña deben s?f 
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algo inferiores á las que han hallado los Sres. Luna y Rota, por
que entre ellos está incluido uno (el número 4 también) que, á 
nuestro humilde entender, pertenece á la subraza de los Valles, 
por tener 150 cm. de alzada á la cruz y gran finura de esqueleto. 

Se aprecia bien cotejando estos caracteres zootécnicos el di
morfismo sexual que existe entre machos y hembras de una y 
otra subraza. 

De todas las razas del Norte de España que hemos estudiado 
es la de más talla, peso y precocidad. El toro «Achú» n.° 556, 
con dos años de edad y 880 kilos de peso es un caso digno de 
llamar la atención acerca de él, para que se reconozca que las 
razas españolas seleccionadas en cuanto á precocidad nada tie
nen que envidiar á las exóticas. 

Raza de trabajo y carne, es considerada como mala lechera. 
Pero debe haber algo de leyenda en eso ó es que los Concursos 
de ganados han mejorado mucho las cualidades lecheras de las 
vacas de raza Pirenaica que nosotros hemos visto. 

Fig. 24. Granja de Fraisoro (Guipúzcoa).—Ganado de pastoreo 

En el Concurso de Ganados de Madrid, la vaca «Gorri» de 
la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa, ocupó el tercer 
lugar en la producción de leche entre las reses de razas espa
ñolas. 

Esta vaca en el Concurso provincial celebrado cuatro meses 
después, dio en 24 horas 17 litros de leche, con una riqueza 
grasa de 4 por 100. 

La vaca «Aroka» número 559-1, en el mismo concurso rindió 
18 litros con un rendimento de materias butirosas de 4.5 por 100. 

La número 559-1I, llamada «Irura», tuvo una producción de 
1§ !¡trq§ de leche y 5,8 por 100 de grasa, 
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La vaca «Arrio» madre del toro «Achú» en el concurso donde 
fué premiada rindió 15 litros con un 4.5 por 100 de grasa. 

Creemos que si existen muchas vacas Pirenaicas con seme
jante producción láctea, puede figurar la raza entre las conside
radas como más que medianamente lecheras. 

Los defectos y bellezas de conformación de los animales 
reseñados puede apreciarse conforme al plan expuesto, con el 
cuadro siguiente: 



CONCURSO NACIONAL DE GANADOS DE 1913 
ESPECIE BOVINA RAZA PIRENAICA 

Número 

del catálogo 

oficial 

356 
357 

CLASE DE RES 

Toro—Valles 
Id. — Id. 

Medía proporcional. 

359-1 
359-III 
359-IV 

Vaca—Valles 
Id. — Id. 
Id. — Id. 

Media proporcional. 

359-11 Vaca—Montaña 

E D A D 

Ai»! IHII 

1HII.IS ZIMÉTWCtS l£ fAIA BES PíllPOUflMALES A H ALZAIA A LA Cll'I MSIIEIAIA ItlAL AIII 

Alzada 
á la Id. 

mitad | en t rada 
del pelvis 

dorso 

95.83 
96.60 

96.16 

100.00 
100.00 

100.00 

Id. 
na-

Longi-
tud 

cimiento ¡ del 
cola tronco 

102.43 
105.59 

104.01 

121.52 
115.38 

118.45 

Altura 
del 

pecho 

Anchu- Ungi
rá tud 

de los 
costa
dos 

56.25 
51.74 

36.11 
34.96 

54.04 35.53 

de la 
grupa 

40.97 
36.36 

Anchu
ra 

de la 
grupa 

Períme
tro 

torácico 

38.66 

37.50 147.22 
36.36 143.35 

36.93 145.28 

Id. 
de la 
caña 

15.27 
13.98 

14.62 

99.29 100.00 100.70 
99.25 
97.14 

98.56 

100.00 

100.74 
100.00 

100.27 

102.96 
102.85 

102.17 

119.71 
114.07 
112.85 

115.54 

52.11 
52.59 
51.42 

52.04 

31.69 
35.40 
34.28 

33.79 

38.73 
39.25 34.07 
36.42 35.00 

34.50 142.25 
145.18 

38.13 34.52 

14.08 
14.44 

139.28 13.92 

142.23 14.14 

104.03 108.87 126.61 54.03 33.06 39.51 33.87'145.16 14.09 
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Centésimas de la aliada á la cruz 
que corresponden á cada media proporcional de los grupos establecidos 

Cifras M 0 ^ 
tipos del sistema VALLES TANA 

de mediciones ~"""—- " — 
empleado Toros Vacas Vaca 

Alzada ala mitad del dorso. . . . 98 ó más 96 98 100 
Id. id. entrada pelvis 104ómenos 100 100 104 
Id. al nacimiento cola 106ómenos 104 102 108 

Longitud del) tan ir «nos dr i aiss 110 ó más 118 » 
tronco ) » » lii »» » 120 ó más » 115 120 

Altura del pecho 50 ó más 54 52 54 
Anchura de los costados 33 35 ó más 35 33.79 33.06 
Longitud de* Ims ir ims it * lits 38 33 ó" m^s 58.66 » 

la grupa . ) » » lis » ! » 40.53 ó más » 38 13 39.51 
Anchura de la grupa 33.33 ó más 56 54 33.87 
Perímetro torácico 140 ó más 145 142 145 

Id. de la caña Hrtmenos 14 14 14 

La línea dorso-lumbar muy ensillada y el nacimiento de la 
cola un poco elevado, eran los únicos defectos de conformación 
que se pueden señalar al grupo de toros, defectos propios da la 
raza, que perjudican notablemente á su estética, restando per
fección á la corrección de líneas. 

En los mestizos Schwitz-Pirenaicos que la Diputación de 
Guipúzcoa presentaba, se podían apreciar bien manifiestos estos 
defectos, demostración de que el esqueleto que heredan las reses 
de dicho mestizaje, es el de la raza indígena y no el de la mejo
rante. 

Todos los demás caracteres zootécnicos, como la longitud 
del tronco, el pecho, la pelvis y la finura de esqueleto pueden 
conceptuarse como sobresalientes y períenecientes á ganado 
mejorado. 

Las vacas ofrecían corregidos los defectos de la línea dorsal, 
que casi era recta, bellezas que es muy conveniente que adquie
ran los machos; pero en cambio er>m cortas de tronco y de gru
pa. La altura del pecho, anchura de los costados y la de la pelvis 
eran buenas, pero no ofrecían nada de extraordinario, como debe 
exigirse de reses que todas ellas eran hijas de animales premia
dos en varios concursos. 

La vaca de Montaña llamada «Irura» tenía muy acentuado el 
defecto de cola en cimera ó alta, era un poco estrecha de pecho 
y algo corta de grupa; por lo demás la longitud del tronco, la 
altura del pecho y la finura de es ¡ueletoeran muy sobresalientes. 

Los grabados de los toros «A;hú» y «Telleri» y de las vacas 
«A-oka» é «Irura» con las hojas zoométricas correspondientes 
que publicamos, darán idea perfecta de los tipos de reses de esta 
raza, mejor que nuestra tosca pluma. 
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Fig. 25. Raz i Pirenaica. - Subraza de los Valles fértiles.—Variedad Roja.— 
Toro «Achú» propiedad de la Eterna. Diputación provincial de Guipúzcoa.— 
Calificación 81.56 puntos, -Premiado con 400 pesttas, y mención honorífica. 

Fig.¡26. Raza Pirenaica.—Subraza de los Valles fértiles.—Variedad Roja. 
Toro «Telleri» propiedad de la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.-

Calificación 73.54 puntos.—Premiado con 200 pesetas. 



Fig. 27. Raza Pirenaica. Subraza de los Valles fértiles.—Variedad Roja.— 
Vaca Aroka» propiedad de la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.— 
Calificación 75.00 puntos - Premiado el lote en 450 pesetas y mención hono

rífica á la vaca Aroka. 

Fig. 28. Raza Pirenaica. Subraza de la Montaña.—Variedad Roja.—Vaca 
Irura propiedad de la Excma. Diputación provincial de Guipúzcoa.—Califi

cación 68.92 puntos.—Premiada con el lote en 450 pesetas. 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 
Sección 12.a Inscripción núm. 356 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de un Toro propiedad de la Excma. Dipu

tación provincial de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián. 

R E S E Ñ A D E L A R E S 

Especie Bovina.—Raza Pirenaica.—Subraza Valles fértiles.-Variedad Roja. Sexo Macho.- Clase Toro.— 
N h A h' r i • * Padre, Toro «M/?o», primer premio concurso provincial. 

| i\omore «AC/IU». - uenealogia j Madre, Vaca «.Arrio», segundo premio, concurso provincial. 
Capa y señales colorada, asticorto. —Edad 2 años.— Marca ninguna.—Procedencia Ccstona. -Aptitud Mixta.— 

[ Destino Reproductor.—Premios, Concurso de Zarauz 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO CALIFICACIÓN POR 3UNT0S 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

M E D I D A S ASIGNADOS A CADA COEFICIENTES 
TOTALES 
parciales 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento de la res 

centimets. 
del tipo 

adoptado t/SfcJ ***"« para 
Machos 

par» 
He m liras 

TOTALES 
parciales 

I Talla y línea 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 

Alzada á la cruz 144 
138 
144 
147.5 

175 

,¿ 1 28.1 : 4 = 7 12 

7.5 1 

9.6fi¡ »•*& 

VñO 

i'25 

1'50 

1'25 

10.68 

11.95 

144 
138 
144 
147.5 

175 

,¿ 1 28.1 : 4 = 7 12 

7.5 1 

9.6fi¡ »•*& 

VñO 

i'25 

1'50 

1'25 

10.68 

11.95 11 Lt?onfod d é l ) (Diámetro escápulo isquial) 

144 
138 
144 
147.5 

175 158 

,¿ 1 28.1 : 4 = 7 12 

7.5 1 

9.6fi¡ »•*& 

VñO 

i'25 

1'50 

1'25 

10.68 

11.95 



X 

¡II Tórax ) Altura del pecho detras del codo 
I Anchura de los costados (inter-costal) 

IV Pelvis j Longitud de la grupa 
í Anchura de la grupa (coxo femoral) ¡Perímetro torácico 

» de la caña 
índice dáctilo-torácico 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks. 
B.—APRECIACIÓN VISUAL 

VI Cabeza y cor-j Tamaflo 
namenta.... Forma • 

VII Cuello j Longitud v forma 
I Morrillo (toros) 

M:„„,K.™ J Extremidades anteriores 
^ T ™ = V » posteriores 
a P ' o m o s (Aplomos 

Capa 
Piel 
Mucosas 
Ascendencia y pureza de raza 
Escudo 

( furnias de los órganos «exudes. 
fiiiitiiiiiiliiM de los mismos.;. 
SterulonoB 

IX Faneróptica. 

Genealogía y 
caracteres de 
especialización 

72 
48 
55 
48 

i Forma di la iiiaini j pezones— 
Itabras.i Fuentes 

' leelie j «nieta 
TOTAL GENERAL 

9.5 
7 
7 
8 

9 
9 

10 
10 
8 
8 
8 

10 
8 

10 
8 
2 

( 16.5 : 2=8.25 

15 : 2=7.5 

18 : 2=9 

20 : 2=10 

24 : 3=8 

28 : 5=9.33 

25 : 4=6 25 

roo 

1'50 

1'25 

0'50 

roo 

0'50 

0'50 

roo 

roo 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

0'50 

1'50 

8.25 

11.25 

10.00 

4.50 

10.00 

4.00 

4.67 

6.25 

81.58 ! 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 

Sección 12. Inscripción núm.357 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de un Toro propiedad de la Excma. Dipu

tación provincial de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián. 

R E S E N A DE LA R E S 

Especie Bovina.—Raza Pirenaica.—Subraza Valles fértiles.-—Variedad Roja. Sexo Macho. —Clase Toro.— 
\r h , f ¡i • p tAaf i Padre, Toro «Alona-», segundo y primero premios concurso provincial, 
nombre «.lcllem. uenealogia j Madre, Vaca «Gorri», primer premio concurso provincial. 
Capa y señales coloradaclara, bociblanco, asticorto.—Edad 3 años. -Marca ninguna.—Procedencia Oñate. -

Aptitud Mixta.—Destino Reproductor.—Premios, Concurso de Zarauz. 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

M E D I D A S ASIGNADOS A CADA COEFICIENTES 
TOTALES 
parciales 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento de la res 

centimets. 
del tipo 

adoptado 
parte 

de la res R e g i ó n para 
Machos 

para 
Hembras 

TOTALES 
parciales 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 

1 Alzada á la cruz 143 
138 
145 
151 

165 

10 
1'50 

1'25 

1*50 

1'25 

9.35 

9.58 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 

1 Alzada á la cruz 143 
138 
145 
151 

165 

JO I 25 : 4=6.25 3 I 
7.66| 7.66 

1'50 

1'25 

1*50 

1'25 

9.35 

9.58 

143 
138 
145 
151 

165 

JO I 25 : 4=6.25 3 I 
7.66| 7.66 

1'50 

1'25 

1*50 

1'25 

9.35 

9.58 

143 
138 
145 
151 

165 

JO I 25 : 4=6.25 3 I 
7.66| 7.66 

1'50 

1'25 

1*50 

1'25 

9.35 

9.58 II Longitud del 
tronco 

143 
138 
145 
151 

165 157 

JO I 25 : 4=6.25 3 I 
7.66| 7.66 

1'50 

1'25 

1*50 

1'25 

9.35 

9.58 



IJI Tórax ) Altura del pecho detrás del codo 
/ Anchura de los costados (¡nter-costal) 

IV Pelvis j Longitud de la grupa 
/ Anchura de la grupa (coxo femoral) 
( Perímetro torácico 

V Esqueleto y] » de la caña 
carne neta. ¡ Índice dáctilo-torácico . 

f Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks 
B.—APRECIACIÓN VISUAL 

74 
50 
52 
52 

205 
20 

1 : 10.25 

VI 

VII 

VIII Miembros 
aplomos.. 

Cabeza y cor-i Tamaño 
namenta . . . . ' Forma 
Cuello. . . . ( Longitud y forma 

' i Morrillo (toros) 
Extremidades anteriores 

» posteriores 
Aplomos 
Capa 
Piel 
Mucosas 
Ascendencia y pureza de raza. 
Escudo 

i Formas délos órganos sexuales.; 
Haclios..¡ iiiiiHiiiisliilul de los mismos.,.! 

/ Seertelones •..( 

IX Faneróptica.. 

X Genealogía y 
caracteres de 
especialización 

71 
47 
54 
47 

í forma de la mam j pernos.. 
Hembrns.¡ Fuentes 

' Leehe j mantees 
T O T A L G E N E R A L 

6.5 ( 13 
4 
7.5 

10 

7 
7 
8 
8 
7 
7 
7 

10 
7 

10 
8 
4 

10 

2-

11.5 :2= 

14 

16 

21 

27 

50 

=6.5 

=5.75 

10 

:2=7 

:2=8 

:3=7 

: 5 = 9 

: 4=7.5 

l'OO 

1'50 

1'25 

0'50 

roo 

0'50 

0'50 

l'OO 

roo 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

0'50 

1'50 

6.50 

8.65 

12.50 

3.50 

8 00 

3.50 

4.50 

7.50 

75.54 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 

Sección 13.a Inscripción núm. 359-1 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de una Vaca propiedad de la Excma. Dipu

tación provincial de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián. 

R E S E Ñ A DE LA RES 

Especie Bovina.—Raza Pirenaica.—Subraza Valles fértiles.—Variedad Roja. Sexo Hembra. —Clase Vaca.— 
. . . . , „ , . ( Padre, Toro Azcoiti. primer premio concurso provincial. 
Nombre «Aro/ca». - Genealogía j mdre Vaca Erko> segmdo premio< concurso provincial. 
Capa y señales colorada.—Edad 5 años. Marca ninguna.—Procedencia Azpeitia.—Aptitud Mixta.—Destino 

cría y trabajo.—Premios en los Concursos de Zarauz y Hernani. 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

M E D I D A S ASIGNADOS A CADA COEFICIENTES 
TOTALES 
parciales 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento de la res 

centimets. 
del tipo 

adoptado 
parte 

de la res R e g i ó n para 
Machos 

para 
Hembras 

TOTALES 
parciales 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 
142 
141 
142 
143 

170 

Ü 

1'50 

1'25 

l'SO 

1'25 

13.30 

10.83 

I Talla y línea 
142 
141 
142 
143 

170 

, ^ - 5 ( 35.5 : 4=8.87 
9 

8.66 j 8.66 

1'50 

1'25 

l'SO 

1'25 

13.30 

10.83 

I Talla y línea 
142 
141 
142 
143 

170 

, ^ - 5 ( 35.5 : 4=8.87 
9 

8.66 j 8.66 

1'50 

1'25 

l'SO 

1'25 

13.30 

10.83 

142 
141 
142 
143 

170 

, ^ - 5 ( 35.5 : 4=8.87 
9 

8.66 j 8.66 

1'50 

1'25 

l'SO 

1'25 

13.30 

10.83 II Longitud del 
tronco 

142 
141 
142 
143 

170 156 

, ^ - 5 ( 35.5 : 4=8.87 
9 

8.66 j 8.66 

1'50 

1'25 

l'SO 

1'25 

13.30 

10.83 



I III Tórax.. ) Altura del pecho detrás del codo. 

7, Anchura de los costados (inter-costal). 
IV 

VI 

Vil 

VIII 

Pelvis ) Longitud de la grupa 
) Anchura de la grupa (coxo femoral) 

I Perímetro torácico 
» de la caña 

índice dáctilo-torácico 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks. 

B.—APRECIACIÓN VISUAL 
Cabeza y cor-¡ Tamaño, 
namenta.. 
Cuello. .. 

74 
45 
55 
50 

202 
20 

: 10.10 
617 

Miembros 
aplomos.. 

IX Faneróptica. 

X Genealogía y 
caracteres de 
especialización 

Forma. 
I Longitud y forma 
I Morrillo (toros) 
I Extremidades anteriores 

» posteriores 
I Aplomos 
í Capa 

Piel 
' Mucosas 

Ascendencia y pureza de raza. 
Escudo 

i torinas de los órganos sexuales.í 
llüflioK.. l'iiiirhiiK.liil il de ios mismos.,. 

I Seer-jlones I 

71 
47 
54 
47 

i Forma dt I» muí ¡ pezones.. 
ítabras. Puentes 

I Lerte j iiiiiiiii'rn 
TOTAL GENERAL 

6.5 
4 
5.5 
6.5 

10.5 : 2=5.25 

7 
10 

8 
8 
8 

• 7 

7 
7 

10 
8 
9 
8 
7 
6 
7 

12 

17 

16 

21 

27 

28 

: 2 = 6 

: 2=8.5 

: 2 = 8 

8 

: 3 = 7 

: 3 = 9 

: 4 = 7 

roo 

1'50 

1'25 

0'50 

l'OO 

0'50 

0'50 

l'OO 

l'OO 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

0'50 

1*50 

5.25 

9 00 

10.62 

4.00 

4 00 

3.50 

4.50 

10.50 

75.50 I 



CONCURSO NACIONAL de GANADOS de 1913 

Sección 13.a Inscripción núm. 359-11 

Hoja zootécnica para la apreciación y calificación de una Vaca propiedad de la Excma. Dipu

tación provincial de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián. 

R E S E N A DE LA R E S 

Especie Bovina. - Raza Pirenaica. —Subraza de la Montaña.—Variedad Roja. Sexo Hembra.—Clase Vaca.— 
%r . , r , • i Padre, Toro «Hernio», primer premio concurso provincial, 
¡sombre tlrura». uenealogia j Madre, Vaca * Arrio», segundo premio concurso provincial. 
Capa y señales colorada.—Edad 6 años. Marca ninguna.—Procedencia Villabona.— Aptitud Mixta.—Destino 

cría y trabajo.—Premios, ninguno 

APRECIACIÓN DEL INDIVIDUO 
AS 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento 

M E D I D A S AS QNADOS A CADA COEFICIENTES 
TOTALES 
parciales 

Regiones y elementos 
á considerar 

Partes que deben observarse en cada 
región y elemento de la res 

centimets. 
del tipo 

adoptado 
parte 

de la res R e g i ó n para 
Hachos 

para 
Hembras 

TOTALES 
parciales 

A.—APRECIACIÓN ZOOMÉTRICA 
124 
124 
129 
158 

157 

3 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

6.75 

12.50 

I Talla y línea 
124 
124 
129 
158 

157 

»2 ( 18 : 4=4.5 
t j 
10 j 10 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

6.75 

12.50 

I Talla y línea 
124 
124 
129 
158 

157 

»2 ( 18 : 4=4.5 
t j 
10 j 10 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

6.75 

12.50 

124 
124 
129 
158 

157 

»2 ( 18 : 4=4.5 
t j 
10 j 10 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

6.75 

12.50 II Longitud del 
tronco 

124 
124 
129 
158 

157 136 

»2 ( 18 : 4=4.5 
t j 
10 j 10 

1'50 

1'25 

1'50 

1'25 

6.75 

12.50 



I! IÍI 
IV 

Jorax l Altura del pecho detrás del codo. 
Anchura de los costados (inter-costal). 

VI 

VII 

viii 

Pelvis ) Longitud de la grupa 
) Anchura de la grupa (coxo femoral) ¡Perímetro torácico 

» de la caña 
índice dáctilo-torácico .' 
Peso vivo (con báscula, cinta ó fórmula) Ks 
B.— APRECIACIÓN VISUAL 
Tamaño 
Forma 

( Longitud y forma 

67 
41 
49 
42 

180 
17.5 

: 10.28 
435 

Cabeza y cor-1 
namenta. 
Cuello. . 

Miembros 
aplomos.. 

IX Faneróptica.. 

X Genealogía ŷ  
caracteres de< 
especializaciónl 

Morrillo (toros) 
Extremidades anteriores 

» posteriores 
Aplomos 
Capa 
Piel 
Mucosas 
Ascendencia y pureza de raza 
Escudo 

i rumias ile los órpnos railes 
ítún..\ hiiiriuirril il de los mismos.. 

I IMMÍMM 

62 
41 
48 
41 

í í Forma dt la iiianu y pezones.. 
Hembras. Fuentes 

f I Lceit j manteca 
T O T A L G E N E R A L 

l 5 { 12 .5 :2= 
5 . 5 ) 
5 . 5 ( 1 1 : 2 = 

7 
7 
7 

10 
8 

10 
8 
b 
6 
7 

=6.25 

=5.5 

13 : 2=6.5 

16 :2= 

21 :3= 

28 :3= 

=7 

9.33 

29 : 4=7 25 

1 

roo 
1'50 

1'25 

0'50 

roo 

0'50 

0'50 

l'OO 

l 'ÜO 

1'50 

1'25 

0'50 

0'50 

0'50 

0'50 

1'50 

6.25 

8.25 

8.12 

4.00 

4 00 

5.50 

4.67 

10.88 

68.92 j 
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Los medios que emplean las provincias Vascongadas y Na
varra para fomentar la raza Pirenaica consisten en la celebración 
periódica de Concursos que han adquirido carta de naturaleza y 
en los que se aprecia y califica el ganado por el método de medi
ciones y puntos. 

Las Diputaciones provinciales de Vizcaya y Guipúzcoa tienen 
organizadas paradas de sementales con foros Pirenaicos,Schwitz 
y Schwitz-Pirenaicos. 

Guipúzcoa tiene establecido el «Herd-Book» de la raza Pire
naica desde 1906, sostiene la Granja Agrícola de Fraisoro, al 
frente de la cual está de Director el culto Ingeniero agrónomo 
D. José María Hualde, y la Caja Provincial de Reaseguros. 

Vizcaya cuenta como elemento de enseñanza ganadera con 
la «Granja Pecuaria Provincial» establecida en Abadiano, en 
donde funciona una «Escuela de quesería y mantequería» para 
enseñanza de las industrias derivadas de la leche á los hijos de 
los caseríos. 

Los progresos que con esta organización ha alcanzado la 
ganadería bovina de estas provincias son tan notables que el 
impulso mayor que podría recibir la industria pecuaria nacional, 
está en que el Gobierno los implantase en todas las provincias 
de España. 

* * * 
Entre los trabajos notables que atesoraba el Pabellón central 

de la Exposición de la provincia de Guipúzcoa que figuró en el 
último Concurso Nacional de Ganados, había varios con la esta
dística pecuaria, expresando las zonas de cada una de las razas 
bovinas que fomenta la citada Diputación. 

En uno de ellos constaban el número de animales de raza 
Pirenaica existentes en la zona pirenaica guipuzcoana, su densi
dad por kilómetro cuadrado y distribución de las paradas de 
toros en ella. 

En otros figuraban los mismos datos referentes al ganado 
Schwitz y al Schwitz-Guipuzcoano. 

Un mapa de la provincia representaba los límites de Guipúz
coa pecuaria, densidad de la ganadería en cada partido, número, 
situación y división de las paradas de foros sementales existen
tes en la misma. 

Estos trabajos, primeros de su clase en España, ponen de 
relieve el mérito del personal técnico del Servicio Pecuario de 
dicha Diputación, entre el que figura en primera fila nuestros 
compañeros los Sres. Saiz y Olasquiaga, demostrando con ellos 
la necesidad de transformar las enseñanzas de la carrera veteri
naria, orientándolas hacia la resolución de los grandes proble
mas pecuarios de la nación, convirtiendo nuestras Escuelas es
peciales de Veterinaria en Escuelas Superiores de Ganadería 
para cursar los estudios de Ingeniero pecuario y Perito pecuario, 
y adquirir los conocimientosindispensableslosMaestrosqueseros, 
Capataces de vaquería, Avicultores y en general los ganaderos 
que deseen realizar estudios especiales de la explotación de la 
industria pecuaria. 
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No existen más datos estadísticos referentes á la raza Pire
naica que los llevados á cabo por el personal veterinario del 
Servicio Pecuario Provincial de Guipúzcoa, faltando pomcoger 
los de Vizcaya y Navarra, cuyo conocimiento dará perfecta idea 
de la importancia de este notable grupo étnico, el más perfec
cionado de todos los bovinos del Norte de España. 

V 

RESUMEH 

Las razas que acabamos de describir ¿pueden considerarse 
como grupos perfectamente definidos ó como variantes de una 
misma raza? 

Esta pregunta han formulado todos cuantos se han ocupado 
del estudio de las razas bovinas españolas. 

El culto escritor D. Manuel Escandon (1) afirma que «la ma
yoría del ganado que puebla la Península desciende de la gran 
familia Ibérica que pobló de tiempo atrás la cuenca del Medite
rráneo en su parte meridional, no deteniéndose en su marcha 
hacia el Norte, sino en los contrafuertes de los Alpes, como lo 
atestigua la raza llamada de Hérens, originaria del Cantón suizo 
del Valais, y en el cual se ven distintas las influencias de las dos 
razas, la Ibérica y la de los Alpes, que han entrado en la forma
ción de ella». 

Pero en lo que respecta á las razas bovinas del Norte, sos
tiene que no sólo por excepción contribuyó á formarlas la Ibérica, 
sino que por el contrario, guardan grandes analogías con las de 
las montañas de Gales, las que se encuentran en las islas del Ca
nal de la Mancha y la Bretaña francesa, pues, supone que Esco
cia é Irlanda, estuvieron unidas á Francia y España y que la zo
na del argoma, era común en todas ellas, pero que, en época an
terior á la historia, durante los cataclismos del planeta, gran par
te de dicha zona fué sumergida en el mar, quedando separadas 
aquellas islas de Francia y España. 

Se funda, en la analogía de costumbres que existen entre los 
pueblos escoceses y los galaico-asturianos, en la gaita que acom
paña los bailes de ambos países, los dólmenes religiosos, monu
mentos celtas de igual construcción que se encuentran en ellos y 
por último en lo parecido de la raza Gallega con la Jersey, la Tu-
danca con el ganado pardo bretón que forma raza aparte en los 
alrededores de Saint-Paul-de-Leon, la Pirenaica con la Limusi
na, etc., etc. 

(t) La Vaca de leche y sus ftfodiictos y iLa leché y sus derivado»->, 
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Es indudable que entre las razas descritas se observan 

gran número de caracteres comunes, pero también ofrecen 
diferencias notables. 

Podrá haber intervenido en su formación una, dos ó tres 
colectividades vacunas asiáticas, africanas ó del Norte, pero hoy 
día se encuentran formando agrupaciones diversas. 

Nuestro estudio es incompleto para poder deducir si se trata 
de una sola raza, porque nos faltan los datos da la raza Asturia
na, que creemos que cuando se analice habrá que dividir por lo 
menos en dos, la parda y castaña de sus marinas y la de color 
de tr igo de las montañas de Caso, que se ¿>upone fué la origina
ría de la Pasiega (Pablo Lastra). 

También desconocemos los caracteres de un grupo de bovi
nos que se producen en el Ampurdán (Gerona) de los cuales tan 
solo hemos visto una vez varios ejemplares en el matadero de 
Barcelona, habiéndonos producido la impresión de que eran de 
raza Gallega, á no sacarnos del error el Inspector municipal 
D. Benigno García Neira. 

Tampoco conocemos la clase de ganado vacuno que se cría 
en los Pirineos españoles de las provincias de Huesca y Lérida, 
ni en la planicie de la Seo de Urgel. 

Es indudable que el suelo del Norte de España tiene constitu
ción diferente en cada una de las regiones que lo forman. Los te
rrenos graníticos de Galicia influyen de modo muy distinto en los 
animales que sustentan á cómo lo hace el macizo calizo de los 
Picos de Europa, las turberas del Valle de Campóo ó los terre
nos arcillosos de Vizcaya. 

El clima del nivel del mar, templado y húmedo, presenta no
tables diferencias con el que se observa á 2.000 metros en los P i 
cos de Europa. 

Todos estos medios naturales son agentes modificadores que 
hacen variar los seres que en ellos viven, imprimiéndoles su sello 
característico. 

La explotación á que se vienen sometiendo los bovinos del 
Norte de España no es igual en todas las regiones. En Galicia 
ha preocupado la producción de carne á causa de ser abastece
dora del mercado inglés durante varios siglos, y cuando lo per
dió, encontró la colocación de sus productos en los mataderos de 
Madr id, Barcelona y Portugal. 

Asturias se ha dedicado á producir animales de trabajo. San
tander ha tratado de desarrollar la cría de animales de lechería, y 
las Vascongadas han formado una raza de trabajo, carne y leche. 

S i analizamos los modificadores artificiales que cada comarca 
ha empleado y emplea para estimular la explotación de sus razas 
vacunas, encontraremos notables diferencias. Los establos de 
las aldeas de Galicia, difieren en mucho de los de los caseríos 
de las Vescongadas y de las vaquerías de la Montaña. La flora 
pratense es muy distinta, por razón de suelo y clima, de unas 
provincias á otras y la perfección en los cultivos es diferente en 
cada una. 

Mientras en unas provincias tienen creado el «Herd-Book» de 
Ja raza indígena y emplean para la reproducción sementales SQ-
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leccionados, en otras no se concede entre los ganaderos impor
tancia alguna en la mejora de los productos, al semental. 

En algunas provincias se vienen celebrando concursos de 
ganados desde hace más de 40 años y tienen su orientación tra
zada; en otras apenas se han iniciado estos certámenes y se en
cuentran completamente desorientadas. 

Los ganaderos se encuentran asociados en unas provincias, 
mientras que en otras desconocen la importancia de este factor 
social y, lo que es más sensible, carecen de espíritu de aso
ciación. 

Fig '£). Granja pecuaria provincial de Vizcaya.— Alumnos practicando en 
la quesería y mantequería. 

Para dar salida fácil á los productos, algunas provincias del 
Norte de Espafía disponen de vías de comunicación accesibles 
y cuentan con toda clase de transportes. En cambio, otras preci
san descontar del precio del producto gran parte de su valor, 
por la dificultad y riesgos de transporte hasta el centro consu
midor. 

Aun suponiendo que hubiese sido una sola raza la que hubie
se intervenido en la formación de la ganadería vacuna del Norte 
de España, á causa de la adaptación á las condiciones geológi
cas, agrícolas, zootécnicas y económicas del medio en que ha 
vivido cada grupo, han tenido indudablemente que experimentar 
variaciones, que les permiten ser distinguidos y diferenciados 
unos de otros. 

Por eso nos ha parecido muy bien que la Asociación General 
de Ganaderos del Reino designase en el programa del Concurso 
con la denominación de raza á los grupos bovinos de cada región 
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ó comarca que presentan diferencias que les caracterizan. Con 
ello nada pierde nuestra ganadería, sino, al contrario, se eleva y 
dignifica, por los mismos pasos que siguen las demás naciones, 
que en cuanto observan la más pequeña variación en un grupo 
de animales le aplican el nombre de raza y así aparecen ante el 
concepto mundial como poseedoras de colectividades étnicas 
variadas y numerosas para todos los gustos y necesidades. 

Aceptando los elementos de Barón para la clasificación de 
las razas vacunas del Norte de España, y, á guisa de ensayo, 
creemos que por su silueta ó perfil pueden considerarse todas 
como del tipo convexilineo ó arqueado y por sus proporciones 
que han resultado iguales en todas ellas, según nos ha demos
trado el método de mediciones, pueden calificarse de medio-
líneas. 

Fig. 50. Pabellón Central—Sección del Servicio Pecuario en la que se ven la 
incubadora mixta i Azkeneko-itza * y los trabajos estadísticos de pecuaria. 

En donde existen diferencias es en la capa y en él tamaño. 
Unas presentan la piel de color trigueño de tonos distintos con 
mucosas rosadas y otras son de capa oscura con mucosas pig
mentadas de negro. 

Con el nombre de razas rubias agruparemos á las primeras 
y c*on el de morenas á tas segundas. 

Por el peso hemos encontrado razas que oscilan alrededor 
de 650 kilogramos, ó las que llamaremos cumétricas y otras que 
tienen unos 550, á las que denominaremos elipométricas. 

He aquí un cuadro demostrativo de estos grupos, que como 
ensayo y con carácter provisional nos atrevemos á formular; 

je 



Raías bovinas del tipo arqueado medlolineo del Norte de España 
.' Elipométrlcas.| Pasiega. 
\ ¡ Asturiana de Casio (por describir). 

RUBIAS. .^ F l i m ¿ t . Gallega. 
tumeincas. . . ¿mpurdanesa (por describir). 

Pirenaica. 

Í
Elipométricas.l Picos de Europa (¿Lebaniega?) (por describir) 

( Tudanca. 
Eumétricas... Campóo. 

' Asturiana parda de las marinas (por describir) 

Fig. 31. Pabellón Central. -Sección de Sanidad Pecuaria. 

En el Concurso Nacional de Ganados último, al observar la 
comunidad de caracteres que parecían existir entre las razas y 
variedades bovinas del Norte de España, nos permitimos rogar 
á la Asociación General de Ganaderos del Reino que una vez 
terminada la calificación de las reses por el Jurado, nos autori
zase para reunir en la pista del Concurso, en hora que nadie 
necesitase, todas las reses vacunas indígenas del Norte de Es
paña allí representadas, para agruparlas por tipos y que se invi
tase á los Catedráticos de Zootecnia de España y Portugal que 
se hallaban en Madrid, para que clasificasen los grupos y unifi
casen los nombres diferentes con que se conocen en cada pro
vincia. 

Los buenos deseos de la Asociación y míos se estrellaron 
contra los expositores de caballos de lujo, que no abandonaban 
la pista un solo instante, por lo que desistimos de dicho pro
pósito. 
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Pero al bosquejar este estudio consideramos como una ver

dadera necesidad el celebrar un Concurso de ganado bovino 
Indígena del Norte de España, en el que figuren representaciones 
de todos los grupos que le integran, con el mismo número de 
cabezas cada uno si es posible, por ejemplo 5 machos y 5 hem
bras, para establecer de un modo definitivo los caracteres de 
cada raza y unificar los nombres de las variedades, capas y 
señales. 

La denominación de te/.ro en Galicia, rubio en Asturias, ave
llana en Santander y rojo en Guipúzcoa, convienen á una misma 
tonalidad de la capa colorada. El nombre de marelo de Galicia. 
avellana claro de Santander y blanco sucio de Navarra, expresan 
el color de café con leche, llamado jabonero. 

Brindamos esta idea á nuestro querido compañero el ilustrado 
Inspector de Higiene pecuaria de Bilbao D. Martín Ciga y al 
inteligente visitador de ganadería de Vizcaya D. Trino Hurtado 
de Mendoza, que con tan feliz éxito acaban de llevar á cabo el 
primer Concurso inter-regional de ganados del Norte de España, 
con el poderoso auxilio del Ayuntamiento, por si la consideran 
digna de ser acogida y llevada á la práctica. 

Que es de urgente necesidad el hacer el estudio y clasifica
ción de nuestras especies domésticas lo ha declarado la III Asam
blea Nacional Veterinaria y lo ha reconocido diferentes veces la 
Asociación General de Ganaderos del Reino. 

Nosotros lo consideramos una verdadera obra de patriotis
mo. Sabido es que la cultura de los pueblos descansa en la que 
reciben los niños en la escuela elemental y que las grandes ideas, 
que hacen evolucionar y progresar las naciones, tienen su origen 
en la primera enseñanza. 

Pues bien, ningún libro hay en España dedicado á los niños 
de las escuelas primarias que contenga textos y dibujos referen-
fes á tipos de los que aquí se crían y producen. Los escasos 
existentes, representan razas extranjeras. ¿Qué idea tendrán esos 
niños, cuando lleguen á hombres, de los ganados que se les 
entreguen á su cuidado, si no ha partido de la escuela? 

Del mismo defecto adolece la segunda enseñanza. En los 
Institutos se estudian las asignaturas de «Elementos de agricul
tura y zootecnia», pero en los textos que manejan los jóvenes 
escolares, se suelen describir y representar buen número de 
razas domésticas exóticas, pero de las de España, cuando más, 
un caballo que unas veces llaman español y otras andaluz y un 
foro clásico que en unos tratados denominan español de trabajo 
y en otros raza zamorana de engorde. 

Muchos de esos jóvenes escolares llegan á hombres públicos 
sin haber visto nada más referente á ganadería y no es de extra
ñar que desde el Gobierno miren como cosa baladí los problemas 
que afectan á la ganadería nacional. 

Pero todavía se reconoce mayor necesidad de realizar sin 
demora el estudio y clasificación de nuestras razas domésticas, 
cuando se hojean las obras de Zootecnia que manejan los estu-
diantes_.de las Escuelas especiales *de Veterinaria y Agronomía. 

http://diantes_.de
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Arreglos ó traducciones del francés, en ellas se encuentran des
cripciones detalladas de innumerables razas de todas las nació-
nes, excepto las que han de constituir el objeto de sus cuidados 
y cuya mejora se les ha de confiar. 

Sólo así se explica que todos, al salir de nuestras escuelas, 
no encontremos más solución para la ganadería española que 
emplear para su mejoramiento la importación de toda clase de 
sangres de aquellos tipos que mejor descritos ó dibujados apare
cían en la obra de Zootecnia que nos sirvió de texto, perjudi
cando, casi siempre con tales consejos, el progreso de la entidad 
ganadera que debíamos beneficiar. 

Este pequeño ensayo de descripción y clasificación de las 
razas' bovinas del Norte de España no lo habríamos podido in
tentar, de no haberse celebrado en Madrid el Concurso Nacional 
de Ganados. Pero en dicho certamen hemos visto ganado extre
meño de los tipos blanco y colorado que indudablemente están 
enlazados con algunas razas del Norte de España y que pueden 
constituir otraj tantas agrupaciones, si no las estropean los mes
tizajes, que en una de ellas ya había empezado su obra des
tructora. 

Es de urgente necesidad establecer los caracteres y hasta, si 
posible es, crear el «Herd-Book» de los bovinos del Barco de 
Avila que nada íienen que envidiar á los Angus que exhibía un 
establecimiento oficial. 

Igual afirmación hacemos respecto al ganado vacuno retinto 
llamado murciano y que según nuestras referencias es oriundo 
de la provincia de Albacete, de tipo superior á la raza inglesa 
Sussex, que es incapaz de someterse al rudo trabajo que realizan 
dichos animales por las calles de Madrid. 

De aquí la conveniencia de organizar cuanto antes otro Con
curso Nacional de Ganados, para continuar y ultimar los trabajos 
de clasificación de la ganadería española, pero limitándose el 
número de especies y prescindiéndose en absoluto de las razas 
extranjeras, aunque se produzcan en alguna comarca española, 
porque su estudio está ya hecho por los técnicos de sus países 
respectivos y aquí el honor y prestigio nacionales están en que, 
antes que nada, conozcamos cómo es nuestra ganadería, sin 
esperar que vengan los extranjeros á descubrirla. 

JUAN ROF CODINA 
Inspector provincial de Higiene pecuaria 

y Sanidad veterinaria de La Coruña. 
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Trabajos traducidos 

La anestesia general 

¿Cuál es el valor del método considerado en su principio? ¿Cuál es la 
constancia, la rapidez, la extensión y la duración de sus efectos? ¿Cuál es 
su acción local, regional y general? ¿Cuál es, en fin, su dificultad de ejecu
ción? 

La constancia de la anestesia es absoluta, siempre que la inyección se 
haya hecho en buen sitio. Un tronco nervioso en el cual deposita la aguja 
una cantidad suficiente de novocaina-suprarenina experimenta fatalmente la 
sección fisiológica. Para los ramos delgados puede bastar la inyección 
perineural. tanto mejor cuanto más inmediata se practique. 

La rapidez del principio de la insensibilidad depende deja «justeza de la 
punción»; por eso podemos verla aparecer tan pronto á los dos como á los 
treinta minutos. Este es el principal defecto del me'todo: puede hacer perder 
el tiempo al cirujano. Pero este inconveniente es mínimo en realidad. 

La extensión de la anestesia y su localización posible en todas las regio
nes del cuerpo constituyen sus particularidades más interesantes. Ni la 
punción raquidiana ni la infiltración local pueden aspirar á aplicaciones tan 
numerosas como el método paravertebral, por ejemplo. 

La duración fe su acción es suficiente para la mayor parte de las interven
ciones. Además, la novocaína posee la propiedad precisa de eliminarse rápi
damente, casi á medida de su reabsorción. Es decir, que se puede repztir la 
inyección en caso de necesidad, tan pronto como haya desaparecido el efecto 
de la primera; lo que, si se han podido dejar colocadas las agujas, ni aun si
quiera interrumpe el trabajo del operador. 

Efectos locales. —La inyección endoneural, la única que hiere el nervio, 
se practica siempre en troncos suficientemente espesos para que no sea de 
temer su sección. 

Una solución ó un instrumento no estéril, podrían, evidentemente, dar lu
gar á accidentes de neuritis, y por esto hemos de condenar por inoportuna la 
punción hecha á través de las mucosas, que no es aceptable más que cuando 
se trata de inyectar un líquido antiséptico, tal como el alcohol. 

Las otras lesiones de la vecindad no tienen gran importancia: las arterias 
y las venas no sufren más con la picadura de una aguja de jeringa que con la 
que serviría para coserlas en caso de necesidad. 

Efectos regionales- —La anestesia del campo operatorio, que debe ser 
perfecta, se acompaña de una isquemia relativa que facilita la disección. Sin 
embargo, la intervención es menos blanca que cuando operamos conforme al 
método de Reclus. 

¿Es esto una desventaja? No lo creemos. Esta anemia relativa es suficien
te para permitirnos ver claro, pero insuficiente para impedirnos encontrar los 
vasos que deben ser ligados. 

La anestesia regional no altera, en su forma y su aspecto, la región enfer
ma, como lo hace la infiltración local. La influencia ejercida sobre la cicatri
zación es nula si la hemostasis se ha hecho correctamente, y los dolores 
postoperatorios son menores que después de una intervención con narcosis. 
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Efectos generales-—¿La novocaina-suprarenina es inofensiva? Aparte 

de algunos pequeños incidentes debidos á inyecciones demasiado copiosas 
ó demasiado rápidas, la novocaina-suprarenina no ha provocado nunca Id 
aparición de accidentes graves, sea inmediatos ó sea tardíos. Podemos con
cluir diciendo que, inyectado en los nervios ó en los tejidos próximos, el 
anestésico de Einhorn es infinitamente menos peligroso de emplear que cual
quier otro narcótico quirúrgico. 

Los efectos tardíos son nulos, gracias á la eliminación rápida del anesté
sico. Sería interesante, sin embargo, y á pesar del respeto que parece tener 
la novocaina-suprarenina para los ríñones del enfermo, practicar, antes y 
después de ciertas operaciones graves, algunas dosificaciones de urea en la 
sangre y en la orina, y hasta algunas crioscopias. El shock se reduce consi
derablemente por la anestesia regional, porque las excitaciones dolorosas no 
llegan á los centros nerviosos. Esta es una ventaja primordial sobre la cual 
es inútil insistir. 

DOCTOR DANIS 

Journal médica/ de Bruxelles. 28 agosto 1913. 

Notas clínicas 

t\ barro actinífero en la terapéutica é higiene 
del caballo 

Después de varios años de experimentación constante, se ha llegado á la 
convicción seria de que los barros radioactivos acríniferos son susceptibles 
de producir señalados servicios en la terapéutica é higiene del caballo. 

Radioactividad.—La radiación y la emanación.—Se designa bajo el nom
bre de radioactividad la propiedad descubierta por Enrique Becquerel. que 
poseen ciertos cuerpos de emitir radiaciones invisibles, penetrantes, capaz de 
impresionar una placa fotográfica á través de cuerpos opacos. La radiación 
de los cuerpos radioactivos es compleja: los rayos <x y B. animados de una 
velocidad que se aproxima á la de la luz. son corpusculares, es decir, atómi
cos. Representan un verdadero flujo de partículas electrizadas, las unas posi
tivas (rayos ex), las otras negativas (rayos B). Estos átomos ó partículas 
resultan de la disgregación de los cuerpos radioactivos. De esta proyección 
de átomos, de esta especie de bombardeo connnuo resultaría á la larga la 
desaparición del manantial de emisión de energía, ya que el cuerpo radio
activo no recobraría lo que pierde. Pero esta energía perdida es infinitesimal, 
hasta el punto que se ha calculado que sería preciso el transcurso de siglos 
para que una partícula de radio se destruya; durante los cuales se efectuaría 
sin interrupción este desprendimiento continuo de electricidad y calor perfec
tamente demostrado y evidenciado por Curie. 

Pero además de las radioacciones corpusculares electrizadas de que aca
bamos de ocuparnos, esta radiación se compenetra también con las de los 
rayos X conocidos bajo el nombre de rayos V ó ultrapenetrantes. Estos 
rayos, cuya velocidad es prodigiosa, son capaces de atravesar láminas de 
Pk>mo de un espesor que oscila entre 5 á 12 centímetros. 
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Corresponden simplemente á una vibración del éter, concomitante de la 

producción de los otros rayos y ocasionada por la proyección sumamente 
rápida de los B. Por esto se les llama también vibratorios. En fin, los cuer
pos radioactivos emiten un fluido conocido bajo el nombre de emanación, 
especie de vapor inestable y efímero, que provoca la desintegración explo
siva, productora de la radiación activa y consiguiente. Los cuerpos radio
activos desempeñan, pues, por su perseverancia, la emanación, más la radio
acción total, compleja, perfectamente conocidos por las observaciones de 
Crokes. 

Productores de luz, calor y electricidad, representan una fuente inagota
ble de perfecta aplicación en la terapéutica é higiene. 

• • • 
Los cuerpos radioactivos son industrialmente extraídos de minerales bru

tos que los contienen, englobados en una materia adventicia tan abundante 
como tenaz. 

Mas nosotros no vamos á entrar en detalles relativos á las manipulaciones 
complicadas á que son sometidos estos minerales, porque son sumamente 
complejas á la par que dispendiosas; pues el bromuro de radio por ejemplo 
cuesta aproximadamente 400.000 francos el gramo, es decir, ¡400 pesetas el 
miligramo! 

Ciertamente que si se pretendiese utilizar sales puras de radio, sus apli
caciones serían muy rarísimas ó quizás completamente nulas, aun dentro de 
caballos distinguidos de carrera, no podrían ni muy excepcionalmente sopor
tar gasto tan fabuloso. 

Ahora bien, hay productos derivados de la fabricación del radio—como 
son los barros actiníferos—que permiten aprovechar con relativa economía 
curas prácticas y eficaces de radioactividad. 

Estos barros radioactivos son productos secundarios de la fabricación 
del radio, son obtenidos por precipitación y su valor varía según la riqueza 
de los minerales tratados, pues se hallan acompañados del desprendimiento 
de una radioactividad notable, dulce, continua y nunca cáustica cuya inten
sidad está en razón directa de la cantidad del producto utilizado. 

Empleados bajo la forma de baños ó pomadas, los referidos barros no se 
emplean en centigramos—como las sales de radio—, sino por kilogramos, 
lo cual es muy diferente. 

Efectos fisiológicos de estos barros.—La emanación ejerce en superficie 
una acción evidente sobre los tegumentos, capaz de penetrar en la intimidad 
de los tejidos—tanto sanos como enfermos—de estimular favorablemente la 
nutrición fisiológica ó cicatricial. De aquí surge una de las razones convin
centes de la eficacia del barro radioactivo actinífero y de los excelentes re
sultados obtenidos en el tratamiento de gran número de afecciones graves 
que llegan á ocasionar su verdadera inutilidad. Por sus propiedades anti
flogísticas y astringentes poderosas puede luchar eficazmente contra la 
inflamación aguda y crónica de todos los complicados tejidos del aparato 
locomotor. Por su acción anestésica y tonificante activan el fenómeno de 
cicatrización. De estos efectos inmediatos y consecutivos producidos por 
la emanación radioactiva del barro actinífero se desprende haya tenido 
felices resultados en el tratamiento de osteo-artritis rebeldes á todo trata
miento, de periostitis y exóstosis graves, tendonitis, sinovitis del perforado 
y perforante suspensor del menudillo etc., etc. 

Técnica,—Loa mencionados barros pueden utilizarse bajo dos formas. 
que siempre que sea factible deben ir asociadas. Estas son 1." Baños. 
2,' Embrocaciones. 

a) Baños.—De una duración de media hora por lo menos. Para ello se 
utiliza un recipiente aparente para poder introducir la extremidad enfer
ma—sin que el animal llegue á sorprenderse. Cota de cuero, cubo de 
madera, fina. etc. En cuyo recipiente se disuelve con la cantidad de agua 
necesaria 200 á 300 gramos de barro radioactivo. Para que este baño alcan
ce la temperatura conveniente (45° á 50° C.) es preciso entretenerla añadiendo 
de vez en cuando agua hirviendo. Durante dura este baño es necesario una 
sesión de masaje en la parte lesionada, 

b) Embrocaciones.—Estas ó sean las aplicaciones directas de! ya tantas 
veces repetido barra actinífero deben siempre utilizarse con la acción 
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MATROPINA 
DESINFECTANTE PODEROSO 

Premiado con Medalla de Oro en las Exposiciones de París y l i l i s 

No mancha, es inodoro, no es corrosivo ni venenoso 

Es el mejor preparado para preservar y curar toda 
enfermedad infectocontagiosa. 

Administrada en la bebida al 1 por 1.000, acompa
ñando copiosas lavativas al 1/2 por 100, cura con rapi
dez las inflamaciones intestinales más rebeldes. 

Usada al 1 por 100, es el mejor cicatrizante. 
Diluida al 3 por 100 y usada en irrigaciones, cura el 

flujo de las vacas, y al 1 por 100 las llagas é inflamación 
de las partes genitales. 

Aplicada al 10 por 100, es de gran efecto en cojeras, 
contusiones, infosuras, etc. 

Usada sin diluir, es poderoso revulsivo, pareciendo 
milagrosos sus resultados en la pulmonía, congestión 
cerebral, etc. 

De resultados sorprendentes en la glosopeda, y 
viruela. 

Para convencerse, usadla cuando ningún preparado 
os haya dado resultado y no desahuciéis al enfermo sin 
ensayarla. 

Preparado por el farmacéutico D. J. Montero 

DEPOSITARIO GENERAL: 

» . ^©"R^A, Ataúlfo, ^BARCELONA 

NOTA: Se desea un expendedor con establecimiento en cada pue
blo, por pequeño que sea. 

Se remite franco de porte hasta la estación que se indique más pró
xima de cualquier punto de España, una muestra de ensayo á loe señores 
veterinarios que lo soliciten. 

4 



PRODUCTOS VETERINARIOS 
Perfeccionados, de P. Méré de Chantilly en Orléans 

(Francia) 

Ungüento ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 

Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, 
no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas; 
pudiendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla 
revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplica

ción permite al enfermo continuar trabajando 
C U R A C I Ó N R Á P I D A Y S E C U R A 

de las cojeras antiguas ó recientes; de los exostosis ó 
tumores huesosos, corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos; tumores blandos y dilataciones sino-
viales, moletas y vejigones; tumores, ya sean de la 
piel, del tejido celular y basta del mismo tejido muscu
lar, en el caballo, el buey y el perro. Excelente revulsi
vo para las enfermedades del corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el perro 
VERDADERA EMBROCACIÓN MERE 

EL TESORO DEL SPORTMAN 
La mejor preparación ofrecida basta el día para reem
plazar el vendaje de rranela, para fortificar los tendones, 
evitar la aguadura y poner frescos y agües los caballos 

cansados 
Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras, 
Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca 

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

JLaet Arsécal ine 
cura las enfermedades crónicas de las vías respirato

rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 
Es nn precioso medicamento por sus propiedades reconstituyentes y se aconseja sa em

pleo, no solo en los caballos asmáticos, smoá todos los acometidos de "enfermedades cróni
cas de las vías respiratorias y en loa casos d» linfatisaio, pneumonía, fiebre tifoidea, ade
nitis etc., etc. 

Como reconstituye] - uta y de buenos rv ¡as enferme
dades de larga dura debilitado: en ia convalecencia de enferme
dades graves como la pneumonía. a adenitis del caballo-., t t ¿ , etc. Este 
preparado renaeva el apetito, favorece la asimilación de los alimentos y el dinamismo ce
lular, abreviando la convalecencia: asi facilita la curación devolviendo al enfermo brío y 
rigor perdidos, llevándolo a su peso normal. 

La forma en que debe ser administrada laARSECALINE es muy sencilla: bastahacer 
tomar al animal, mezclada con su pienso, una cucharada todas las mañanas. 

Al cabo del primer mes se notaran los saludables efectos de este preciosa medicamento. 
La AK3ECAL1SE es KOCIVA PARA EL HOMBRE. 

De venta en las principales Farmacias, ó también Diputación, 276 
BARCELONA 
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simultánea de los baños. Veamos su técnica: Una vez bien amasado se 
coloca en capa espesa de un medio centímetro, ya por medio de una espátula 
ó directamente con la misma mano. Esta aplicación debe hacerse inmediata
mente de sacar la extremidad del baño y que por consiguiente se conserva 
todavía húmeda. Es conveniente cubrir la parte enferma y región vecina con 
un vendaje para que no se reseque el barro y evitar á la par que se despren
da. Este vendaje, que á ser posible será una venda de franela ordinaria, cir
cundará en vueltas espirales la extremidad embrocada con una capa de onata 
seca inmediatamente debajo de la mencionada venda. Las vueltas no estarán 
demasiado apretadas que lleguen á perjudicar la libre circulación venosa. 
Las renovaciones de esta cura serán diarias, con la precisa condición de lim
piar la región embadurnada en el día anterior. 

Este tratamiento es compatible con el ejercicio moderado, si la claudica
ción no lo imposibilita. En ciertas lesiones graves hay necesidad de prolon
gar este tratamiento durante varias semanas sin interrupción. 

Y finalmente, los resultados son sorprendentes, utilizando corrientes gal
vánicas sobre la misma pasta actinífera, que origina una proyección más 
intensa y eficaz de electricidad irradiada á través de los tejidos enfermos. 

LEÓN HERGUETA 
Veterinario militar 

Noticias, consejos y recetas 
La muerte r e a l - Hay muchas personas que no duermen tranquilas ase

diadas por el terrible pensamiento de ser un día sepultadas vivas, recordando 
los terribles episodios de la muerte aparente que han oído referir ó han leído 
en novelas. 

Los médicos han buscado y han logrado encontrar varios ingeniosos 
métodos para comprobar la muerte real y conseguir de ese modo que el te
rror se convierta en compañero inseparable de las personas apocadas. 

He aquí el sistema nuevo, de reciemísima invención: se llena un vaso de 
abejas y se aplica vuelto sobre la piel del cadáver. Los hombres de ciencia 
aseguran muy seriamente que las abejas no pican el cuerpo, si se trata de un 
cadáver, y en el caso de que alguna abeja hambrienta picase, sólo se apre
ciaría el simple signo de la puntura, sin ninguna reacción interior. 

Contra los microbios.—Cuando ya casi parecía cosa convenida que pa
ra luchar contra las infecciones no había medio mejor que robustecer el orga-
ganismo, la voz autorizada del profesor Chauveau se eleva en la Academia 
de Ciencias, de París, para sostener gravemente el punto de vista clásico. 
Sus investigaciones experimentales, le autorizan para formular las conclusio
nes siguientes: 

«Está probado de una manera irrefutable que los sujetos fuertes son tan 
aptos como los débiles para contraer las enfermedades virulentas: lo mismo 
las que tienen una corta duración, como el clavelée, que las que tienen una 
evolución mny lenta, como la tuberculosis. 

Luego es completamente quimérico perseguir la extinción del azote social 
de la tuberculosis esforzándose en hacer al organismo intuberculinizable por 
la supresión de todas las causas de miseria fisiológica. 

Solamente la guerra directa al agente de la tuberculosis y la defensa de 
los sujetos sanos contra la acción infectante de ¡os portadores de bacilos 
están indicadas por la ciencia como medios capaces de disminuir y suprimir 
este terrible azote. 

Estas prescripciones lógicas, aplicadas corrientemente contra la propaga
ción de las enfermedades virulentas del hombre y de los animales, constitu
yen, por otra parte, las bases de las reglas generales de la higiene privada y 
de la higiene pública.» 
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Es decir, que para estar seguro contra las enfermedades infecciosas, 

hacen falta dos cosas, á'cual más importante: matar á los microbios y robus
tecer á los organismos. 

Contra la peste del reróo.—Un redactor de La Se mame Vétérinaire ha 
estado en Hungría y allí se ha entrevistado con el sabio profesor Hutyra, 
seguramente el veterinario que más competencia tiene en todo lo referente á 
las enfermedades rojas del cerdo. Ha visitado los tres curiosos institutos 
«Physalia». especialmente consagrados á la preparación de un suero contra 
la peste del cerdo y ha podido ver en todos sus detalles el procedimiento que 
allí se sigue para la inmunización. A su información pertenecen estos párra
fos, que coloca después de describir el procedimiento de que se valen para 
inmunizar á los cerdos que han de suministrar el suero vacunante: 

«La sangre recogida (de los cerdos inmunizados, como es natural) se 
deslibrina mecánicamente, se centrifuga y se le adiciona para la conservación 
un 5 por 1.000 de ácido fénico, lo que no altera en nada sus propiedades 
inmunizantes. Como todos los sueros de cerdo, conserva un tinte rojo muy 
acusado, por consecuencia de la hemolisis que se produce en cuanto la san
gre se extrae de los vasos. 

»Las dosis á inyectar varían, según el peso de los animales, entre 10 y 
25 ó 30 centímetros cúbicos. Como el precio del suero es bastante elevado 
(125 francos por litro), debe emplearse la cantidad estrictamente necesaria. 
En seguida de practicada la inyección se coloca el cerdo inmunizado en con
tacto con los enfermos, donde contrae una forma ligera de la enfermedad, 
que le pone al abrigo del contagio natural. 

»Los resultados del método son alentadores, siempre que se haga precoz
mente el diagnóstico epidémico y se intervenga antes de que el rebaño esté 
comprometido. De abril de 1909 á marzo de 1913 se ha empleado el suero en 
750 rebaños, que comprendían unos 100.000 animales. En el 85 por 100 de 
los casos la mortalidad ulterior descendió al 4 por 100; en más de la mitad 
de los rebaños, se redujo á cero^ 

¿No podrían el Gobierno ó la Asociación General de Ganaderos ensayar 
este método? 

# * * 

La tifia tansurante.—Lebasque ha observado las lesiones del Tricho-
phytum equinum en un centenar de caballos y con este motivo ha hecho un 
estudio comparativo de los tratamientos propuestos contra la liña tonsurante, 
dando la preferencia al de Sabouraud. ligeramente modificado como sigue: 

Acido fénico cristalizado.. 15 gramos 
Tintura de iodo 25 — 
Cloral hidratado 10 — 

Se limpia primero la piel con una solución jabonosa, después se lava con 
éter y se hacen tres aplicaciones con un pincel de la mezcla precitada, guar
dando un dia de intervalo. 
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SECCIÓN PROFESIONAL 

Retablillo profesional 
Trampa y cartón 

Es ahora, á fin de aflo, cuando llegarán á la Dirección Gene
ral de Agricultura los censos de la población animal correspon
dientes á cada una de las provincias de España, mejor dicho, 
será ahora cuando desde un despacho y teniendo por todos an
tecedentes la estadística del año anterior se darán unas cifras que 
serán oficiales y que vendrán á ser una ficción más en este país 
en que á un lastimoso baturrillo de oficinas y oficiantes se ha 
dado en llamar administración pública. 

En alguna ocasión se ha propuesto que agrónomos y veteri
narios hiciesen una estadística verdad de nuestros animales do
mésticos, y si mal no recuerdo en una Memoria de la Dirección 
General del ramo, se hablaba ds presupuestar una cantidad para 
este fin, pero al suelo de la Veterinaria le pasa como al del in
fierno, que está empedrado de buenas intenciones. 

Poco importa que la Asociación General de Ganaderos unas 
veces y otras los veterinarios por su solo esfuerzo, demuestren 
que aquellos números oficiafmente verdaderos son realmente 
falsos; nadie se da por enterado en este país «en que tuvimos la 
dicha de nacer, donde tenemos la gloria de vivir y en el que ten
dremos la paciencia de morir». 

Señores, la clase veterinaria asiste, coma todos los años, á 
la fantástica representación del regocijado entremés titulado «La 
estadística pecuaria ó trampa y cartón» ¡Arriba el trapo! y ven
gan números. 

Por la verdad y por la justicia 

Se está celebrando el XXV aniversario de la fundación en 
París del Instituto Pasteur. Con tal motivo, periódicos profesio
nales é informativos, revistas científicas y de actualidad, consa
gran á este sabio, gloria de la humanidad, las frases más enco
miásticas. 

Y nada tendríamos que oponer á esto, que de tan buen grado 
vemos, si en no pocas revistas é informaciones no hubiéramos 
encontrado errores de bulto é inexactitudes manifiestas. 

Tiene la vida del incomparable sabio muchas efemérides que 
recordar que son otras tantas coronas de gloria, pero parece que 
todos han ido á elegir aquella en lo que puede decirse que tuvo 
menos originalidad. Nos referimos al descubrimiento de la 
inmunidad rábica. Sepan cuantos estas letras vieren v entendie
ren que el primero que inmunizó seres vivos contra la rabia fué 
un glorioso veterinario Pedro Vicfor Galtier, profesor de la 
Escuela de Lyon, que inoculó en 1881 virus rábico á diversos 



lofes de cabras y ovejas, consiguiendo en ellos el estado refrac
tario. y como fechas cantan, Pasteur dio cuenta en 1886 á la 
Academia de Ciencias de París del descubrimiento (?) no del 
agente patógeno como dice alguna revista, sino de la inmuniza
ción contra esa enfermedad, mientras que Oalfier cinco años 
antes en 1881 comunicaba á las Academias de Medicina y de 
Ciencias los resultados de sus experiencias seguidas de éxito 
indudable sobre el mismo asunto. 

Y tan es así que en la Academia de Ciencias y un año después 
de la comunicación de Pasteur, decía Bouchard, en nombre de 
una comisión formada por los eminentes Richet, Marey, Charco!, 
Brown-Sequard y Verneuil, que Galtier en el libro que presentó 
resume sus propios descubrimientos y que son la primera 
demostración de la posibilidad de conferir á ciertos animales la 
inmunidad para la rabia.» Nadie podrá poner en duda nuestro 
aserto, y de la preterición que con él se hacía se dolía el propio 
Galtier en un artículo que poco antes de morir, en 1908, mandó 
á la Revista Veterinaria de España. Ahora que todas las publi
caciones han hecho un recuento de bacteriólogos ilustres, bueno 
será que los veterinarios recabemos, por la verdad y por la 
justicia, para un comprofesor, el honor que le corresponde por 
haberse adelantado en el problema de la inmunidad rábica al 
Genio de la Bacteriología. 

¡Que lo supr iman! 

El ilustre marqués de la Frontera ha tenido un rasgo de honra
dez cívica que le hace acreedor de la estimación general. 

Como vocal del Consejo Superior de Fomento presentó al 
mismo una moción pidiendo la supresión de dicha entidad por ser 
«un organismo burocrático en absoluto inútil», y con tener la 
proposición citada mucho interés, por constituir un caso rarísimo 
de conciencia administrativa, lo más interesante es que el señor 
marqués tiene razón. Porque es conveniente que llegue á conoci
miento de todos que en los presupuestos figura una partida muy 
espléndida para gastos de dicho Consejo, amén de las dietas que 
cobran los que son de la Comisión permanente, y efectivamente, 
aún falta una prueba para ser la primera, que demuestre las ini
ciativas de dicha entidad. En sus archivos deben estar guardados 
proyectos como el de la ley de epizootias, guardería rural, re
glamentación de paradas, etc., etc., sin que sus Consejos hayan 
llevado al ánimo de los ministros de Fomento la convicción ne
cesaria para que dejasen de ser tales proyectos. 

Muy bien, señor marqués; deben darles á ustedes la absoluta 
y... que esos miles de duros pasen al capítulo de subvenciones 
para concursos de ganados, que bien los han menester. 

¿Estarán los Veterinarios? 

En la Gaceta de 11 de julio de 1912 apareció una ley por la 
que se conceden pensiones comprendidas entre 800 y 1.000 pe
setas «•? /os facultativos que se hayan inutilizado ó se imposibi-
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liten en lo sucesivo para continuar ejerciendo su profesión con 
motivo y por causa de servicios extraordinarios prestados contra 
epidemia declarada oficialmente, ya sea indígena ó exótica siem
pre que el imposibilitado perteneciese á la Beneficencia provin
cial, municipal ó general, ó ejerciendo libremente su profesión 
hubiese prestado dichos servicios en comisión directa del gober
nador civil ó del ministro de la Gobernación»; y en otro artículo 
hace extensiva dicha pensión á las viudas y los huérfanos de los 
aludidos facultativos. De intento hemos subrayado las frases 
facultativos, epidemia y Beneficencia, porque mientras en la 
primera parece estar incluida la clase Veterinaria, en la segunda 
queda excluida, ya que la tercera, para nuestro caso, nos da una 
interpretación de maléfica ambigüedad. 

Y como en los artículos siguientes de la mencionada ley se 
habla de Inspectores provinciales y Subdelegados de Sanidad y 
estamos acostumbrados á ver monopolizar estos nombres por 
una sola clase, bueno será que se aclaren estos extremos. Por
que tendría mucha gracia que á un Veterinario que se inutilizase 
en una epizootia carbuncosa, muermosa. etc., se le dijera que no 
estaba comprendido en la ley citada. 

Y por si acaso, ya que otras mayores se vieron, dirijo este 
ruego á la Junta de Defensa de la Clase para que nos diga lo 
que sepa sobre el particular, ahora que es tiempo oportuno, pues 
habiendo de diñarse un Reglamento por el ministro de la Gober
nación, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que 
la disposición apareció en la Gaceta, para la ejecución de la 
misma, en el Real Consejo de Sanidad y en el de Estado deben 
saber del citado Reglamento por ser las entidades que habían de 
ser oídas antes de ponerlo en vigor. 

Fé de vida 

Debemos darla los Veterinarios en un asunto de palpitante 
actualidad. 

E l Ateneo de Madrid, emporio de la intelectualidad, ha abierto 
una información sobre Economía agraria en España, que tiene 
por objeto el avance del socialismo y cooperativismo agrario en 
la nación. E l programa comprende, entre otro1} asuntos, el de la 
«Influencia de la agricultura en la población y emigración», «As
pecto técnico de las cuestiones agrícolas», «Asociaciones agrí
colas» y «Problemas somáticos y culturales», y como en todo 
donde se lee Agricultura debemos leer nosotros Ganadería, he 
ahí el motivo que nos brinda ocasión para intervenir. 

Todos sabemos que las innovaciones que han salido del Ate
neo han sido decisivas cerca de los Gobiernos, y como en la ci
tada información van á intervenir Asociaciones y Sindicatos agrí
colas, Cámaras de Comercio y de la Propiedad, ingenieros agró
nomos, etc., la clase no debe quedar retraída, no sólo por razones 
de competencia, sino porque en el Centro de la intelectualidad 
la Veterinaria española debe dar fé de vida. 

Los ciaustros de las escuelas, el Cuerpo de Inspectores de 
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Higiene pecuaria y el de Veterinaria militar ¿no podrían hacer 
algo conjuntamente? 

Sres. Izcara, Baselga, Molina, Moyano, Aran, González, et
cétera ¿no elevarán en el Ateneo la voz de la clase que tanto les 
quiere y más les admira? 

DOCTOR MÍN IMO 

ficción Pecuaria 
En artículos y discursos, cuando hemos querido ponderar la 

misión social del Veterinario, se ha expuesto como argumento 
supremo nuestra intervención en la conservación de la salud pú
blica, y nos hemos llamado pomposamente los avanzados de la 
higiene, por eso nos hemos apresurado á inscribirnos en las filas 
sanitarias, creyéndonos achicados, minúsculos, si decimos que 
defendemos los intereses pecuarios de la patria, que vigilamos y 
alentamos el fomento de la ganadería, mi opinión es contraria á 
esta manera de pensar y creo nos ha perjudicado grandemente 
el deseo de ser sanitarios y por eso debemos desertar y formar 
rancho á parte con tiendas propias y con servicios de nuestra 
exclusiva competencia é intervención. 

En cuanto el Veterinario se decide á tomar parte en la obra 
sanitaria, según la organización actual, pierde su independencia, 
su libertad, y lo que es más sagrado, hipoteca su peculiar misión, 
la defensa de los intereses pecuarios. 

Leed toda la legislación sanitaria, desde la ley del 51 hasta la 
última circular, y en todas partes que figura el Veterinario es á 
modo de auxiliar del médico, profesión que ha encarnado la de
fensa de la salud humana, en todos los servicios que interviene; 
nunca actuamos por cuenta propia y siempre sometido á reglas 
y normas que tengan superiores extraños á nosotros; modificar 
esta legislación sería quimérico, además i lógico, porque cumple 
perfectamente el fin para que fué dictada; lo que ocurre es que la 
acción veterinaria no encaja en ese cuadro y si insistimos en que 
perdure semejante estado de cosas no podremos aspirar á nada 
más perfecto. 

El Veterinario debe recuperar su libertad, sacudiendo toda 
l igazón, toda relación con los directores de la sanidad y contri
buir á la conservación de la salud pública veterinariamente, como 
contribuye el ingeniero, el arquitecto, que sanean ciudades; el 
maestro, el sacerdote, que inculcan á los pueblos prácticas de 
higiene. Y á nadie se le ha ocurrido, ni aun á los legisladores 
españoles, que tienen ocurrencias estupendas, someter á estos 
profesionales á la tutela directiva de los médicos, como estamos 
los Veterinarios. 

S i nuestros antepasados creyeron que la Veterinaria tendría 
mayor consideración social, mayores rendimientos, prestando 
servicios sanitarios y se han equivocado, nosotros, que hemos 
visto, que comprendemos el error, estamos oblíganos á iniciar 
un cambio radical primeramente en el orden ideológico y después 
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en la práctica, y el cambio será tan radical como supone el in
vertir por completo el desarrollo de nuestra acción oficial, desde 
el fin que la informa hasta el procedimiento de ejecutarla; cam
bio que será en la actualidad todo lo amplio que permita nuestra 
legislación vigente, hasta que vayamos haciendo cauce en la 
opinión y consigamos, si ello fuese necesario, una legislación 
más en armonía con los intereses patrios, uno de los cuales son 
los nuestros. 

La misión social del Veterinario es la acción pecuaria antes 
que la sanitaria, lo contrario de lo que hasta el presente hemos 
venido practicando y propalando; la acción sanitaria reduce 
nuestra intervención á un círculo muy pequeño, sin libertad ni 
posible independencia y además esto es lo importante, la aplica
ción de las enseñanzas que se nos dan en las escuelas, el ideal 
profesional, están en contradicción con los hechos de la práctica; 
ser Veterinario implica fomentador, defensor de la ganadería, 
aunque etimológicamente no quiera significar eso, legalmente 
asi es, prácticamente así debía serlo; para ser sanitario hay que 
sacrificarlo todo ante la salud pública y así resulta que el Veteri
nario destinado á un cargo oficial en el engranaje sanitario es el 
primer enemigo de la ganadería, ¡ridicula paradoja si no fuese 
atentatoria á la riqueza patria y perjudicial á la profesión! 

En toda nuestra legislación sanitaria, tanto del Estado como 
del Municipio, se conceptúa á la ganadería como un factor mor
boso, como un origen posible de enfermedad para la especie 
humana, peligro, temor que es preciso alejar: al Veterinario, 
como avanzada de la higiene, se le confía esa misión, y aquí en
contramos la explicación de por qué el Veterinario en funciones 
sanitarias dispone y vigi la; el secuestro, sacrificios, decomisos..., 
términos todos de destrucción de ganados y sus productos, y no 
se preocupa para nada de evitar la aparición y el desarrollo de 
esas causas que tan funestas consecuencias tienen para la rique
za pecuaria; al ganadero el Estado no le ayuda, no le socorre 
en los momentos que más necesita la protección: cuando enfer
ma su propiedad; en cambio tiene un técnico que se encarga 
que esos ganados, que sus productos, sean destruidos ante e 
temor, no siempre fundado, de alterar la salud pública: el Vete
rinario se siente satisfecho de su función policiaca y para nada 
nos hemos preocupado de ayudar al ganadero, de recurrir en su 
ayuda, haciendo lo posible por salvar una riqueza en peligro, un 
capital amenazando destrucción; nuestra ciencia debía servir de 
protección al ganado, como garantía para sus infecciones y como 
consecuencia obligada de tal conducta se contribuye á la conser
vación de la salud pública. 

En otros países más celosos de sus ganados tienen una po
licía pecuaria, independiente de la sanitaria, en cuyas normas se 
ajustan estos hechos: evitar, por ejemplo, que la glosopeda, que 
el mal rojo.. . cause millones de pesetas de pérdida; en Inglaterra, 
en Alemania, América..., en épocas de epizootias, se habla en 
la prensa, en el parlamento de las pérdidas que ocasionan al 
efectivo ganado antes que del peligro, muchas de las veces in
fundado, que tales infecciones suponen para el hombre; en E3-
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paña la aparición de cualquier epizootia ó produce un frío enco
gimiento de hombros en sería! de indiferencia ó un clamoreo 
ridículo contra las autoridades sanitarias, pidiendo el exterminio 
de los enfermos con el famoso argumento: sa/us populi.,., pero 
nadie se acuerda de pérdidas, de leyes protectoras al ganado, de 
indemnizaciones á ganaderos, que amoni^uase en parte los es
tragos y socorriesen a los dannilicados, como ocurre con otras 
calamidades de la vida rural. 

Nuestras prácticas sanitarias impuestas por las leyes son 
todo lo contrario y han contribuido indudablemente á que el ga
nadero trate de ocultar la aparición de u.ia epizootia, porque 
además de la desgracia que esto supone no recibe más que ve
jaciones por parte del Estado. 

De todos es conocida la resistencia que presenta el ganadero 
á denunciar las enfermedades de sus animales y esto tiene una 
explicación lógica: una vez en conocimiento de las autoridades 
la existencia de focos infecciosos en vez de curar los enfermos 
son perseguidos: el veterinario sanitario no puede contar con las 
simpatías del ganadero y éste, naturalmente, procurar rehuir su 
intervención y oculta la enfermedad causando con ello más daño 
á la ganadería que á la salud pública; á este respecto recordar si 
durante las grandes epizootias ha aumentado la mortalidad ó la 
morbilidad humana, mis observaciones son negativas. 

Un veterinario que venga por campos y cortijos curando 
reses, aconsejando higiene, predicando pecuaria, es algo raro en 
nuestra vida rural y es lástima porque esa debe ser nuestra 
misión. El Estado nos debe pagar para llevar un rayo de ciencia 
al establo, á la pradera para contrarrestar que la fatalidad, la 
ignorancia siga royendo nuestra riqueza pecuaria, la más positi
va, la más verdad; el veterinario con el sable de policía será el 
terror del campesino y no conseguirá nada: los microbios no se 
destruyen con la fuerza, sino con la cultura, con la educación, 
y mal factor es la antipatía que despierta toda función inspectora 
para adueñarse de la voluntad ajena á quien hemos de enseñar 
prácticas y reglas más en armonía con la defensa de sus intere
ses; si la investidura sanitaria nos aleja de aquellos que deben 
ser nuestros clientes, y solo nos proporciona un lugar muy 
secundario en el ejército sanitario hacemos el ridículo y nos 
labramos nuestra ruina. 

Para que no creáis exageración ojead el estado actual de la 
Veterinaria oficial en España; una legión de veterinarios munici
pales que no cobran, ó si cobran, es menos que el alguacil del 
Ayuntamiento, una subdelegación honoraria que da trabajo y 
responsabilidad y no hablo de nosotros, porque ha sido el único 
acierto en favor de la ganadería y si queremos conquistar presti
gio y ser útiles en nuestra pecuaria será ayudando al ganadero 
á defender su riqueza de todos los enemigos; entre ellos el 
sanitario. 

C. SANZ EGAÑA 

Inspector provincial de Higiene pecuaria 
y Sanidad Veterinaria de Málaga 
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La clasificación de partidos en la 

provincia de Jaén 

Requerido por mi buen amigo D. Félix Gordón, hoy me atre
vo á escribir unas líneas para exponer á mis colegas la forma en 
que me he servido para hacer la clasificación de partidos veteri
narios en esta provincia. 

Es costumbre inveterada en los españoles de todas castas, y 
máxime en los que nos llamamos veterinarios, pedir sin descanso 
á todo el que sea capaz de darnos algo, aunque sea disgustos, 
sin reparar cómo se pide ni pensar si merecemos lo que sol i
citamos. 

Para dar algo, es necesario merecerlo antes mucho, y nos
otros no nos hemos ocupado nunca en facilitar el camino á los 
dadivosos, y casi todos nuestros intentos se han malogrado pre
cisamente por no ponernos nunca de acuerdo en nada, y no nos 
ponemos de acuerdo por no desposeernos de los avalorios de 
que cada uno creemos estamos adornados en grado sumo, pues 
cada veterinario, máxime si se las da de ilustrado, se figura vive 
en el pináculo de la sabiduría y no permite que sus compañeros 
se le acerquen más que con la condición de sumisos adoradores, 
ó de lo contrario se permite no tenerlos en cuenta. 

Es la lógica consecuencia de la ignorancia. Nuestra carrera 
es y será modesta mientras dure, y aunque los hombres de más 
talento fueran veterinarios, no conseguirían más que un modesto 
pasar y una consideración social muy distanciada de las más 
altas. 

Esto es preciso no olvidarlo. 
Convecido yo de estas realidades, imaginé que para que lo

gremos lo que por razón natural nos pertenece por la índole de 
nuestros estudios, era necesario poner de nuestra parte cuanto 
pudiéramos, sin esperar á que de arriba nos envíen maná, que 
ya nos le enviarán cuando lo merezcamos, y creí preciso estu
diar poco á poco y en la medida de mis escasas fuerzas, los pro
blemas base de una organización profesional sólida, y que tenga 
el camino allanado para cuando los Gobiernos crean Hegado el 
momento de concedernos algo, vean que nosotros hemos traba
jado sin su auxilio hasta donde los pocos recursos de que dispo
nemos nos lo permitan. 

* 

Lo primero que intenté y conseguí, fué reunir los datos nece
sarios para que supiéramos en «sta provincia cuántos veterina
rios ejercían en ella, y la procedencia de cada uno, y, al efecto, 
logré que el gobernador que había en 1911 ordenara por circular 
en el Boletín, que todos los veterinarios enviasen sus títulos á 
los subdelegados, para que tomasen las notas que se les pedían 
y los registraran, porque aunque la ley así lo ordena, había par
tidos enteros en que ni uno solo de los veterinarios que en él 
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ejercían se había permitido rebajarse en enviar su título al sub 
delegado; ¡siempre el chin-chin! 

De este modo, publiqué la primera lista de veterinarios, com
pleta, que se publicó en España, y desde aquella fecha, ya sabe
mos cuántos somos y la procedencia de cada uno, con gran 
contento de todos, que por ese medio se han conocido y comen
zado á estrechar lazos de compañerismo entre los de buena mar
ca, y han eliminado del concierto profesional á los de falsa pro
cedencia. 

No contento con aquella relación, por considerarla incomplc 
ta, el pasado año se publicó una nueva circular por el góberna 
dor, que tuve el honor de redactar, sobre intrusismo, y en ella se 
pidieron la presentación de los títulos á los subdelegados, que 
copiaran literalmente, enviando al gobernador las copias de to
dos los títulos de los veterinarios que ejercen en la provincia. 
Copiados los datos de esos títulos, en esta fecha está en la im
prenta una segunda lista de veterinarios, con todo detalle llevada, 
y las copias de los títulos de los veterinarios de Escuela libre de 
Sevilla nos sirven para averiguar la verosimilitud de tales docu
mentos. 

* * * 

Llevamos una larga tarea de años, en demanda de que á 
nuestra profesión se la otorguen todos los derechos que la co
rresponden, pues la dirección oficial dependiente del Estado, por 
razón natural, en todo lo que se refiere á la cría, conservación y 
mejora de los animales domésticos, debe estar vinculada en la 
carrera veterinaria. 

Hemos visto con paciencia, que otras profesiones afínes ha
cen trabajos que deberíamos hacer nosotros, y uno de ellos es la 
estadística pecuaria, que hasta la fecha ha resultado una verda
dera hecatombe. 

Yo quise demostrar que sólo los veterinarios, si en ello po
nen buena atención y constancia, son capaces de hacer una es
tadística, verdad y para ello me dirigí á todos los compañeros de 
la provincia solicitando llenasen un estado que les envié. 

Me costó conseguir esos datos cerca de un año, cerca de 
ochocientas cartas y escribir un número enorme de cifras, su
mas, etc., pero á fuerza de tesón conseguí mi propósito, y en la 
111 Asamblea Nacional Veterinaria presenté la estadística pecua
ria cuantitativa de la provincia de Jaén, trabajo penoso, pero que 
comparándolo con las estadísticas publicadas oficialmente y que 
han sido base de trabajos que han dado provecho á profesiones 
enemigas de la nuestra, resulta de una superioridad aplastante 
el nuestro. 

Cuando se publique el libro con los trabajos presentados á ia 
III Asamblea, que ignoro si saldrá viejo ya por el tiempo transcu
rr ido, podrán comparar con todo detalle las estadísticas pecua
rias que han hecho otros profesionales y la que los veterinarios 
de Jaén terminamos. 

Baste saber, que en una de esas estadísticas, se asignaban a 
Id provincia de Jaén, en 1907, 2.765 asnos; al siguiente año, se 



— 737 — 

asignaron por otra entidad 22.335, y nosotros hemos obtenido 
en 1912, 33.254. 

El total de cabezas de todas especies que obtuvo la entidad 
de los 2.765 asnos, en 1907, tué 373.782 cabezas; la otra entidad 
ganadera obtuvo en el siguiente arlo 468.914 cabezas, y nosotros 
obtuvimos en nuestra estadística 712.335 cabezas de todas espe
cies domésticas. 

Las diferencias son enormes, y nosotros no tenemos incon
veniente en contrastar nuestras cifras en el campo, ante la 
realidad. 

Pe este modo, conseguí otro dato fundamental para organi
zar la profesión, base inconmovible en que se pueden apoyar 
trabajos posteriores de más empuje. 

Ya tengo en planta hacer la estadística cualitativa, trabajo 
profundo y de duración ilimitada, pero que creo he de conseguir, 
si me ayudan como espero los amantes del avance de nuestra 
profesión. 

* 

Por razón de mi cargo, he tenido ocasión de recorrer casi 
toda la provincia de Jaén, y he visto los cultivos de cada zona, 
su topografía, extensión superficial, etc., datos indispensables 
para acumular á los anteriormente tomados. 

El Colegio de Veterinarios, se ha reorganizado, tenemos un 
periódico, y todo hace sospechar que caminamos con paso 
firme á la meta de lo que tanto nos atormenta, y que no 
conseguiremos hasta que seamos una pina, sinceramente 
persuadidos de que solo uniéndonos progresaremos. 

Con la base de lo anteriormente enunciado, y pidiendo al 
Catastro datos exactos de la extensión.superficial de cada térmi
no municipal, y á la Sección da Estadística los referentes á los 
habitantes, creí tener ya en mi poder elementos suficientes para 
emprender la clasificación de los partidos Veterinarios que en 
realidad debe haber en la provincia, teniendo en cuenta que es 
precisa una unión verdad para no perjudicarse los compa
ñeros asimismos, y que con los sueldos que se les asignasen 
por el Estado para los servicios de inspección de substancias 
alimenticias de origen animal é inspección de epizootias en sus 
partidos respectivos, más los ingresos que obtengan por el ejer
cicio libre de la profesión, debe reunirse un sueldo decente para 
cubrir las necesidades más indispensables á la vida y ocupar en 
la sociedad un digno lugar. 

Esa es, por tanto, mi idea al haber proyectado la clasifica
ción de partidos en esta provincia; tener una norma de conducta 
final, á la que coadyuven desde las Escuelas de Veterinaria has
ta el último de los titulados en ellas, para limitar el número de 
partidos que en cada provincia debe haber, con el noble objeto 
de que los veterinarios del porvenir puedan vivir dignamente, y 
no sean unos pobres sin dinero y sin consideración social, O T O 
hoy sucede en la mayoría de los pueblos. 

* * 
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Esto es lo úcico que yo puedo decir para que en el resto de 
las provincias de España se haga un trabajo parecido al mío, 
que permita á las gobernantes, si algún día se acuerdan de nues
tra profesión y de su importancia social, dar una organización 
con base sólida que no se tambalee al menor soplo de enemigos 
envidiosos. 

C o - i n verán nuestros compañeros que recibieran la clasifica
ción q i r hicimos, y que se publicó en nuestro periódico ¡<¡én Pe
cuario, del mes de octubre de 1913, en esta fecha hay en ejerci
cio en la provincia de Jaén 126 veterinarios, distribuidos entre 
65 pueblos. Por lo tanto, hay 33 pueblos sin Veterinario, y con 
nuestra clasificación sólo quedarían 5 pueblos sin Veterinario, al 
que no pueden ir por su escasa superficie, ganadería y habitan-
fes, y el total de Veterinarios para toda la provincia sería 128, 
saliendo gananciosos los pueblos y la riqueza pecuaria, pues 
ayudados del sueldo de la titular que se ha señalado en nuestra 
clasificación, podrían vivir perfectamente. 

En esta fecha hay consignadas 88 titulares para los 65 pue
blos en que hay Veterinarios, y el importe total de las 88 titulares 
suma la cantidad de 31.083 pesetas, que se las pagan tarde, mal 
y nunca. 

Con nuestra clasificación habría 128 titulares, todos los Ve
terinarios en ejercicio, y si conseguíamos que los pagase el Es
tado, recibirían sus sueldos con toda puntualidad y cobrarían 
entre todos una cantidad de 176.500 pesetas, 145.414 pesetas 
más que en la actualidad, teniendo un sueldo mínimo de 750 pe
setas y el máximo 3.000. 

La ganadería suma 712.335 cabezas de ganado de todas es
pecies, y creo no soy ningún iluso si calculo que debe producir 
cada una á los Veterinarios, por lo menos, una peseta anual, 
cosa tan ridicula que parece de niños; pero, no obstante, si esa 
mínima cantidad se obtuviese por cabeza, dividida entre los 128 
Veterinarios, obtendría cada uno una utilidad anual de más de 
5.500 pesetas, á las que sumados los sueldos de las titulares, 
pasarían de 6.000 pesetas anuales las obtenidas como promedio 
por cada uno de los Veterinarios de esta provincia. 

Esto parece una utopía; pero puede ser, con sólo querer unir
se y estudiar, una realidad. 

S i á esto se agrega que comparando el número de cabezas 
de todas especies domésticas con el de hectáreas de superficie 
de toda la provincia, no alimentan cada dos hectáreas nada más 
que una res y una pequeña fracción de otra, y que es de presu
mir que el avance que la agricultura va teniendo permitirá que se 
alimenten por hectárea un número cada vez mayor de reses, 
como sucede en países más adelantados que el nuestro, no es 
aventurado suponer que en el porvenir nuestra profesión podrá 
vivir en desahogadísima posición, á medida que la instrucción 
vaya avanzando-, pues con sólo doblar el número de animales 
que se criasen, pueden calcular el valor de los ingresos. 

¿Por qué no nos preparamos, organizándonos, para conse
guir nosotros ó dejar á nuestros sucesores un porvenir venturoso 
como el que se presume barajando estas cifras? 
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Yo espero del amor á la profesión en que hemos comulgado, 
que en todas las provincias se hará una clasificación de los par
tidos, teniendo como base los datos que yo tomé, para que, una 
vez terminadas estadística y clasificación general de España, 
podamos hacer un trabajo de recopilación y fundamentar en él 
una organización general, lógica, de lo que puede ser nuestra 
carrera en España. 

EMILIANO SIHWHA 
Inspector provincial de Higiene pecuario 

y Sanidad Veterinaria 
Jaén, enero de 1914. 

El caso de fllgar 

Reflexiones y comentarios 

Con grande indignación, á la vez que con profundísima tris
teza, leo en un periódico de Madrid el vergonzoso y lamentable 
caso acaecido en Algar (Murcia), y por el cual ¿cómo no? se 
halla el pueblo consternado y en el más alto grado de rebeldía é 
indignación contra las entidades que tienen á su cargo el más 
sagrado y noble de los deberes, el de velar por la salud pública 
mediante la prohibición de entrada por nuestros puertos y fron
teras de enfermedades infecto-contagiosas y la inspección total 
y escrupulosa de las sustancias alimenticias. 

Se repiten con demasiada frecuencia estos humillantes hechos 
para que podamos por más tiempo permanecer en silencio y dis
frazar de accidental ó fatídico á tan inhumanitario abandono. 

Pasan de 200 los atacados de triquinosis—dice el aludido 
periódico—en el mometo de telegrafiar y 8 intoxicados por la 
leche. De este conmovedor número de atacados, opinan los mé
dicos que morirán el 40 por 100. 

¡Qué vergüenza para esta paciente clase Veterinaria, á la que 
se le imponen grandes deberes que cumplir, se le exigen grandí
simas responsabilidades y para ello se le restan toda clase de 
medios económicos, de investigación y análisis; y qué remor
dimiento de conciencia, qué intranquilidad de espíritu para esos 
grandes señorones que rigen los destinos de la nación, para 
esos magnates que pomposamente se intitulan padres de la pa
tria y que á mi juicio son los verdaderos culpables de estas ver
gonzosas tragedias, de estos tristes sucedidos y de estas lásti
mas nacionales! 

E l 23 de diciembre—dice el periódico—fueron sacrificados los 
cerdos que se supone estaban atacados de triquina, y el 4 de 
enero el Veterinario Sr. Torres dio un certificado de sanidad, y 
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el alcalde, por tal ligereza, le suspendió de empleo y sueldo, pa
sando el tanto de culpa á los tribunales. 

IPobre Veterinario! Ignoro el material científico que ese Mu
nicipio pondrá á tu disposición para que puedas hacer á concien
cia el reconocimiento de sustancias alimenticias; ignoro también 
la dotación que te asignará el mismo por servicio de tan grande 
responsabilidad é importancia, pero supongo que, como en la 
inmensa mayoría de los pueblos, no tendrás á tu alcance otros 
medios de investigación y análisis que aquellos que la Natura
leza tuvo á bien concederte: la vista, el olfato, el tacto, etc. Y con 
sólo estos medios, los qu* . á juzgar por el fruto que dejan á su 
paso por los Ministerios, ven menos que topos, quieren que veas 
tú la riqueza de sustancias asimilables en la leche y la existencia 
en la misma de micro-organismos patógenos, la presencia del 
bacilo de la tuberculosis en ésta y en las carnes de la vaca y el 
fllárido de la triquina en su estado larvario en las carnes y embu
tidos de los cerdos. Y en cuanto á dotación (da risa) quizá, 
quizá... ¡¡90 pesetas!! 

Ahora bien, lo que no ignoro, lo que sé de cierto, es que, á 
excepción de algunas personas cultas y razonables (que siempre 
las hay en los pueblos), todas las demás de esa comarca te inju
riarán lastimosamente, infamarán tu acrisolada honradez, man
cillarán y pondrán en vergonzoso ridículo tu dignidad profesio
nal y te harán penosísima é insoportable la vida. 

Y de todo esto ¿qué responsabilidad te alcanza? ¿cuál es tu 
gran culpa? La de todos, la única: la de haber aceptado un cargo 
sin exigir de antemano los medios indispensables para desempe
ñarlo con éxito. 

S i yo ú otro cualquiera en este mometo dijera: Señores go
bernantes, es absolutamente necesario que en término de 24 horas 
adjudiquen ustedes á la corona de España el Imperio de Marrue
cos, pero con la expresa condición que para tal empresa no han 
de disponer ustedes ni de una peseta ni de un solo nombre, y en 
caso contrario serán castigados con las penas más radicales y 
terribles de nuestro Código penal, ¿qué contestarían esos mag
nates á quien tal digera? Pues sencillamente, y con sobradísima 
razón, que el que tal decía era un salvaje indigno de todo sacra
mento ó un pobre hombre rematadamente loco. 

Pues bien, esto aproximadamente es lo que se le pide al Ve
terinario municipal español, y es necesario tener en cuenta que 
si á un soldado, por heroico que sea, se le prohiben las armas 
de combate, no le queda otro camino que abandonar el campo 
de batalla ó perecer inútilmente en la pelea. 

Urge, pues, es forzosamente necesario, lo impone la moral, 
la conciencia y la dignidad profesional, que todos los Veterina
rios municipales, sin excepción y como un solo hombre, pidamos 
al Estado (pero no como se piden las cosas de favor, sino como 
se piden las de honor y justicia y las grandemente humanitarias) 
los medios absolutamente indispensables para llevar á cabo con 
provecho indiscutible nuestra honrosa misión de salvaguardias 
de la salud pública. 

No queremos que se dude de nuestra pericia, no debemos 
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soportar por más tiempo el bochorno de incapacitados para mi
sión tan importante. 

¿Que cómo se nos podrían facilitar tales medios? Pues sen
cillamente obligando el Estado, por intermedio de los goberna
dores, á que los Ayuntamientos creen un presupuesto suficiente 
para la adquisición de lo puramente necesario para estos fines, 
tales como microscopio, reactivos, tubos de ensayo, etc., etc., ó 
en su defecto que el mismo Estado nos retribuya á nosotros de
corosamente, y con arreglo á tal retribución, nosotros adquirire
mos todo lo necesario para garantir la salud pública mediante 
nuestros trabajos de inspección sanitaria y reconocimiento de 
sustancias alimenticias. 

Así y sólo así podremos llevar á cabo ventajosamente nues
tro importante cometido y desterrar para siempre de nuestra his
toria sanitaria este triste espectáculo que como el de Flores de 
Avila y otros mil nos colocan á quinientos codos por debajo de 
los Congos, y que hoy á uhos, mañana á otros, lleva á todos 
los pueblos españoles el luto, el espanto y la más justificada y 
lamentable desesperación. 

Y mientras esto sucede, digamos á los ciudadanos españoles 
que nosotros, la clase Veterinaria, somos otra víctima aun más 
sacrificada que ellos, de la incuria y abandono imperdonable de 
nuestros altos gobernantes, de nuestros mandarines sin piedad; 
digámosles que nosotros, trabajadores infatigables, no aspira
mos á otra cosa que á ser útiles á la humanidad, para lo cual 
pedimos medios (lo menos que se puede pedir) á quien debe, al 
único que puede dárnoslos, al Estado. Y si, como en la actuali
dad, estos medios se nos siguen negando, en lo sucesivo ya sa
béis vosotros quiénes son los acreedores de vuestros odios y á 
ellos debéis dirigir vuestra indignación y protesta, puesto que 
ellos son los únicos responsables de vuestras inquietudes y des
venturas. 

Y nosotros, los Veterinarios españoles, no podemos hacer 
otra cosa que renunciar decididamente (á pesar nuestro) el cargo 
que se nos encomienda, pues ni nosotros ni ningún otro mortal 
podrá dedicarse á la fabricación de explosivos sin sustancias ó 
materias susceptibles de explosión. 

ANTONIO F. ORDUÑA 

Veterinario de Cañizo (Zamora) 
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T7o tenemos abuela 

Deciamos ayer... 

Y repetimos cuantas veces sea necesario, que los únicos au
tores del «movimiento de protesta» contra el famoso artículo 12 
fuimos D. Pedro González y yo. Fíjense bien en que dijimos y re
petimos «autores del movimiento de protesta», y no autores del 
triunfo, que es lo que parecen haber entendido algunos colegas. 
El triunfo se debe, quizá, exclusivamente al Sr. Ruiz Jiménez, 
que quiso despedirse de su vida ministerial con un acto de justicia. 

Mi lamentación de que ningún periódico profesional, al fin de 
la lucha, hubiera tenido la atención de señalar este hecho, ha 
tenido un efecto contrario al que me propuse. Hasta el día en 
que escribo este artículo (29 de enero de 1914) han contestado 
en tres Revistas tres dignos compañeros: el Sr. Molina (D. Euse-
bio) en la Gaceta de Medicina Zoológica del 15 de diciembre 
de 1913, páginas 374-377; el Sr. Medina (D. Manuel) en La 
veterinaria toledana del 51 de diciembre de 1913, páginas 187-
189; y el Sr. González Lafont (D. Antonio) en El veterinario 
extremeño del 20 de enero de 1914, páginas 11-12. Estos tres 
señores, el uno con elogios desmedidos, que agradezco y no 
admito, y los otros con reticencias, en las cuales no quiero 
parar mientes, están acordes en considerar que no hemos sido 
nosotros los únicos autores del movimiento de protesta, y hasta 
uno de ellos, el Sr. Medina (D. Manuel) afirma terminantemente 
que la iniciativa en la protesta corresponde á su señor padre, el 
Sr. Medina (D. Victoriano). 

Pero dicen los Diccionarios de lengua española: «Autor,—el 
que es causa de una cosa»; «Movimiento,—el acto ó efecto de 
mover ó moverse»; «Protesta,—declaración para evitar el perjui
cio de un derecho». Y dice, por tanto, el sentido gramatical: Se 
entenderá por autor de un movimiento de protesta á quien sea 
causa de que los protestantes se muevan y obren al efecto de 
evitar la perpetración de un perjuicio de su derecho. ¿Estamos? 
En este caso, hay un elemento originario de la protesta: el articu
lo 12; hay un cuerpo de protestantes: la Clase veterinaria; y hay 
ó debe haber uno ó más autores del estado de conciencia deter
minante de la protesta, que no surgió por generación espontánea. 
¿Quién es ó quiénes son estos autores? A mi me parecía que dos: 
el Sr. Gozález (D. Pedro) y un servidor -de ustedes. Pero, con 
gran asombro mío, y no se si también del Sr. González (don 
Pedro), resulta ahora, en opinión de los Sres. Molina (D. Euse-
bio), Medina (D. Manuel) y González Lafont (D. Antonio), que 
no hay tales carneros y que, á no ser porque uno ya se llama 
así, apenas si nos llamaríamos Pedro en este asunto. Claro está 
que estos señores hablan así de buena fé, pero es que confunden 
su protesta individual con la generación de la protesta colectiva, 
que es á lo que yo llamé «movimiento de protesta», y que es de 
la que somos autores únicos el Sr. González (D. Pedro) y yo, 
según podrá ver el curioso lector por lo que sigue; 
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Lo que di jeron los demás 

Las palabras no son actos (Firmado: Pero Grullo), aun
que alguien lo crea así. De palabras, según vamos á ver, no 
se anduvo mal; pero ¿y de actos? Ya lo dilucidaremos en otro 
apartado. Ahora vamos á entendérnoslas con las palabras, 
primero con las ajenas y después con las propias. 

Gaceta de Medicina zoológica.—1.° de octubre; Publica el 
Ueal Decreto íntegro y un comentario del Sr. Molina en el cual 
dice que el Decreto tiene «algunos lunares negros. 15 de octubre: 
i i l Sr. Molina elogia formidablemente al Sr. Alba, pero reconoce 
que su reforma «tiene defectos muy grandes y muy lesivos». 
1.° noviembre: Pide el Sr. Molina, desarrollando una idea ya 
esbozada en el artículo anterior, la supresión de la enseñanza de 
id Física, de la Química y de la Historia Natural en las Escuelas 
de Veterinaria y la creación de un Preparatorio como medio de 
solucionar el conflicto, sin olvidarse de pedir y rogar que se 
pida al Ministro el cambio de nombre. 15 de noviembre: Artículo 
del Sr. Molina protestando de las aseveraciones del Sr. Muñoz 
del Castil lo. 1.° de diciembre: Insiste el Sr. Molina en la solución 
del Preparatorio. l . ° d e enero: Sigue el Sr. Molina llamando 
«lunar» á lo del intrusismo de los universitarios y sigue conce
diendo la principal importancia al cambio de nombre y á la 
cuestión del Preparatorio. 15 de enero: Otra vez lo del Prepara-
orio y lo del «mote» de veterinario. 

La Veterinaria toledana.—50 de septiembre: Protesta del se
ñor Medina (D. Victoriano) contra el Real decreto, afirmando que 
la intrusión de titulares ajenos á la veterinaria no debe tolerarla la 
clase. 31 de octubre: El Sr. Medina (D. Victoriano) dedica todo 
un artículo á cantar las excelencias de la reforma, con solo dos 
frases críticas, una de las cuales es magnífica y supera á cuanto 
dijeron los otros colegas: «Vale más ser desatendidos con digni
dad que elevados con menosprecio»; luego se verá que una trase 
¡náloga pronuncié yo un mes antes y que ella fué la base de toda 
ni actuación. En este mismo número se publica un artículo de 
<Bu-Erg», seudónimo del Sr. Medina (D. Manuel), en el cual se 
protesta: 1.° de las apreciaciones del Sr. Alba sobre el cambio 
Je nombre; 2.° de la intrusión de los universitarios, concediendo 
nuchísima más importancia al primer punto, al cual dedica cerca 
de dos columnas, que al segundo, al cual dedica solamente 24 
¡neas, y eso como réplica á otra revista profesional. 30 de no
viembre: Otro artículo del Sr. Medina (D. Victoriano), que es 
otro bombo tremendo al Sr. Alba. 51 de diciembre: Artículo del 
Sr. Medina (D. Manuel), en contestación á otro de D. José María 
Aguinaga, en el cual explica su protesta contra el artículo 12 y 
razona en lo que se funda. 28 de febrero: Artículo de «Anidem» 
(ahora resulta que es también D. Manuel Medina), en el cual 
pregunta á sus lectores: «¿No sería oportunísimo que en el pro
grama de la Asamblea figurase un tema á discutir referente á las 
reformas de la enseñanza en nuestras Escuelas?», y se propone 
buscar el apoyo de algunos compañeros para presentar una mo
ción solicitando esta discusión. 
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Revista Veterinaria de España.—30 de septiembre: Publica 
el Peal Decreto y dice: «La reforma, en general, nos parece 
aceptable, aunque nos disgusta en extremo que el artículo 12 
permita inmiscuirse en la enseñanza de nuestra carrera á perso
nas completamente ajenas á nuestra profesión. 31 de octubre: 
Da cuenta del movimiento de protesta de la clase y razona lo 
absurdo del artículo 12. 30 de noviembre: Publica un artículo de 
D. Francisco Griso pidiendo que todas las cátedras de nuestra 
carrera sean desempeñadas por Veterinarios. 

El Veterinario extremeño.—15 de octubre: Publica el Real 
Decreto y considera la ingerencia de los universitarios «una de
presión vergonzosa y humillante para los Veterinarios». 20 de 
noviembre: Insiste en su protesta y pide el Preparatorio como el 
Sr. Molina. 

Lo que dije yo 

Don Dalmacio García Izcara, director por aquel entonces de la 
REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA, me prohibió termi
nantemente que censurara el Real Decreto del Sr. Alba, mientras 
figurara su nombre en la Dirección. Esta prohibición pudo dulci
ficar mi protesta escrita, pero de ninguna manera impedirla, 
aunque tuviera que enojar á una persona que me merece toda 
clase de respetos, y con la cual empezó el divorcio de opiniones, 
que tuvo el fin que es bien sabido, precisamente á raíz de la pu
blicación del primero de mis artículos de protesta, que fueron los 
siguientes: 

20 de octubre: Publicación del Real Decreto y comentarios 
razonadísimos, por primera vez, acerca de la imposibilidad de 
que los universitarios pudieran ocupar cátedras en veterinaria. 
Otro artículo haciendo ver á El Monitor de la Farmacia y de la 
Terapéutica que es «legal, moral y oficialmente» imposible que 
los universitarios pueden explicar en nuestras Escuelas. 20 de 
noviembre: Comentarios á mi reto (artículo de desafío publicado 
en El Radical, de Madrid) y á la hoja de Rof en contestación á 
las afirmaciones gratuitamente hechas en el Senado por el señor 
Muñoz del Castillo, elogios á la -Clase por su conducta frente á 
las reformas y exposición de las conclusiones presentadas por el 
Sr. Carda Izcara al Sr. Alba para su estudio y resolución. 20 de 
diciembre: Artículo exponiendo con toda clase de detalles la 
cuestión que tuve con el Sr. Muñoz del Castillo y la huida á que 
le abligué, haciéndole enmudecer para siempre y con él á nuestro 
mayor enemigo. 20 de febrero: Mi hartazgo de legalidad y de 
consideraciones me obligó á romper todas las ligaduras y á 
escribir «Un programa de batalla», que tuvo cierta resonancia, 
en el cual, entre otras cosas, rechazo totalmente el Real Decreto 
del Sr. Alba por considerar que el perjuicio sería mayor 
que el beneficio si prospera tal como está. 20 de marzo: Mi 
artículo «quien tenga oidos, que oiga...», en el cual arremeto 
contra los santones, que ven tranquilamente cómo se nos quiere 
arrebatar la dignidad y explico mis equilibrios anteriores por 
respetos de diversa índole. Allí reconozco que algunos han traba-
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iado y digo: «No hemos llegado á media docena los que, estan
do obligados por nuestra posición, hemos cumplido y estamos 
dispuestos á seguir cumpliendo nuestro deber. Ésta actitud con
trasta con la actitud viril que en su pleito adoptaron los ingenie
ros industriales en su totalidad. El profesorado de las Escuelas 
fué el primero en dar ejemplo de abnegación y de entereza, y 
sucedió que D. Juan Florez Posada, á quien se arrebató la direc
ción de la Escuela de Madrid, volvió á ella con todos los hono
res, llevando en una mano el ramo de olivos y en la otra el tro
feo de la victoria.» 20 de abril: La actitud anterior provocó la 
separación del Sr. García lzcara. Quedé definitivamente sólo en 
la Revista y pude seguir la campaña sin temor á herir suscepti
bilidades. En un artículo explica el Sr. García lzcara las causas 
de su separación, y en otro sostengo yo mi criterio, sin palabras 
gruesas, pero con arrogancia, y digo: «La autonomía de nuestra 
clase está seriamente amenazada con el Real Decreto de 27 de 
septiembre de 1912. Es preciso estar ciegos para no verlo con 
toda claridad ó para empeñarse en no quererlo ver. Contra esos 
ciegos de verdad y de conveniencia me dispuse á batallar. Y lo 
hice violentamente porque son más los ciegos de conveniencia 
que los de nacimiento y porque esos ciegos de conveniencia son 
los principales culpables de nuestra decadencia brutal.» 20 de 
mayo: Mi artículo «Las brujas de Macbet», que es una excitación 
cálida á concurrir á la Asamblea, donde yo había prometido, en 
el número anterior, tratar claramente la cuestión de las reformas 
y de la enseñanza en nuestras Escuelas. 

Total de lo dicho 

Sr. Molina (D. Eusebio): siete artículos. 
Sr. Medina (D. Victoriano): tres artículos. 
Sr. Medina (D. Manuel): tres artículos. 
Revista veterinaria de España, anónimos: dos artículos; de 

D. Francisco Griso, un artículo; es decir: tres artículos. 
Sr. González Lafont (D. Antonio): dos artículos. 
Yo: nueve artículos, uno en El Radical, de Madrid, y ocho 

en esta Revista. 
Duración de las campañas: en la Gaceta de Medicina zooló

gica, desde el 1.° de octubre al 15 de enero: total, tres meses; en 
La Veterinaria toledana, desde el 50 de septiembre al 28 de fe
brero: total cinco meses; en la Revista Veterinaria de España, 
desde 50 de septiembre á 50 de noviembre: total, dos meses; en 
El Veterinario extremeño, desde 15 de octubre á 20 de noviem
bre: total, un mes; en la REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINA
RIA, desde 20 de octubre hasta 20 de mayo: total, siete meses. 

En resumen, pues: Yo escribí más que nadie y mantuve la 
campaña en mi Revista durante más tiempo que nadie, hasta el 
momento mismo en que la Asamblea Nacional tomó una deter
minación. 

Esto en lo dicho, á lo cual concedo una Importancia may 
secundaria; veamos ahora en lo hecho, que es lo que para mí 
tiene una importancia primordial. 
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Lo que hic ieron los demás 

El Sr. Molina (D. Eusebio): escribir al ministro de Instruc
ción pública, felicitándole por la reforma y rogándole la modifi
cación del artículo 12, visitarle en representación del Colegio 
Oficial d? Veterinarios de la provincia de Madrid (ambas cosas 
despuc3 del 15 de octubre de 1912, si no recuerdo mal) y abrir 
en su Revista, según costumbre, un plebiscito entre los compa
ñeros el dia 1.° de diciembre del mismo año. 

El Sr. Medina (D. Victoriano): Enviar, en unión del Sr. Ro 
dado, como presidente y secretario, respectivamente, del Colegio 
de Toledo, una instancia el 16 de octubre de 1912 en el mismo 
sentido que la carta de D. Eusebio Molina. 

E l Sr . Medina (D. Manuel): nada. 
Algunos Colegios provinciales, como el de Barcelona y el de 

Badajoz, protestaron espontáneamente, sin esperar las excitacio
nes de nadie. 

Lo que h ic imos nosotros 

El Sr. González (D. Pedro): Nutrirnos de doctrina adminis
trativa á todos, en una correspondencia continua sostenida con 
cuantas personas podían hacer algo; poner el freno de su expe
riencia y de su ecuanimidad á mis primeros arrebatos locos, 
haciéndolos así viables y permitiéndoles que dieran todo su fruto; 
indicar la mayor parte de las determinaciones que debían tomarse 
y el camino por donde había que pedir la satisfacción de nues
tros agravios; ayudarme muchísimo en la propaganda directa 
entre los veterinarios rurales; aconsejar, instruir, ser, en una 
palabra, el verdadero cerebro de la protesta. 

Yo: S i D. Pedro González fué el cerebro, yo fui el brazo, y 
cuando ya estaba de vuelta de la campaña práctica, fué cuando 
los demás se iniciaban tímidamente por el camino que conducía 
á ella. Hechos y fechas cantan, atacando los agudos mejor que 
Anselmi. 

El día 28 de septiembre de 1912 apareció en la Gaceta el 
Real Decreto del Sr. Alba. No tuve tiempo de experimentar el 
más ligero asomo de alegría. Me pareció tan enorme, tan mons
truoso, tan atentatorio á nuestra dignidad el artículo 12, que todo 
lo demás lo miré con una indiferencia suprema. Leyendo todavía 
por la calle el Real Decreto, me fui al Ministerio de Fomento en 
busca del Sr. García Izcara. No estaba allí; el que estaba era el 
Sr . Castro y Valero. En su cara no noté ningún signo de alte
ración. «No habrá visto todavía el Real Decreto», me dije; pero 
al saber que ya lo había leído y que lo juzgaba con gran elogio, 
me quedé como quien vé visiones. Aun recuerdo bien claramente 
que regresamos del Ministerio discutiendo á gritos aquella obra, 
para mí nefasta y para él loable, de D. Santiago Alba. 

Por la tarde nos reunimos en casa de D. Dalmacio, los tres: 
el Sr. García Izcara, el Sr. Castro y Valero y yo. Con gran 
dolor de mi alma, encontré al Sr. García Izcara casi en la misma 
texitura en que había encontrado al Sr. Castro y Valero. Todo 
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lo más que pude arrancarle al Ilustre cirujano, fué esta confesión: 
«Me ha dolido corno el pinchazo de una espina ese artículo 12»; 
pero esto lo consideraba cosa accidental ante la grandeza que 
veía en la Reforma. Tanto él, como el Sr. Castro y Valero, á 
una pregunta concreta mía, respondieron terminantemente: «Nos
otros ni hacemos ni apoyamos nada de lo que se intente contra 
el Real Decreto, porque no queremos perder por una insignifi
cancia de detalle lo que constituye una gran revolución en nues
tra enseñanza.» Estas fueron, próximamente, sus palabras. Más 
aún. El Sr. Castro y Valero añadió, y á ello prestó asentimiento 
el Sr. García Izcara, esta confesión inestimable: «Hay que reco
nocer con franqueza, amigo Gordón, que los médicos saben 
más que nosotros y que dentro de las Escuelas pueden enseñar
nos mucho», á lo cual repliqué yo, fulminantemente, con esta 
barbaridad de á folio: «Sabrán más que ustedes y tendrán que 
enseñarles á ustedes; á mí no tienen que enseñarme nada, porque 
cuando yo quiera aprender algo, ya sé donde se venden libros y 
donde existen cátedras.» Con esta radical divergencia de criterio 
no nos podíamos entender. Yo hice el resumen de nuestra res
pectiva posición con esta frase gráfica, que fué la musa inspira
dora de toda mi actuación: «Para ustedes es primero la Reforma 
y después la dignidad de la Clase; para mí es primero la digni
dad de la Clase y después la Reforma.» Y lealmente expuse al 
Sr. García Izcara lo que pensaba hacer, y él me contestó, tam
bién lealmente, que procuraría contrarrestar mi acción por todos 
los medios que estuvieran á su alcance. Los dos somos caballe
ros y los dos cumplimos nuestra palabra. La protesta tuvo, desde 
el mismo día de la publicación del Real Decreto, un campeón: 
yo; y un anticampeón: D. Dalmacio. Cristo y el Anticristo, el 
espíritu conservador y el espíritu rebelde; en realidad, la nieve y 
el fuego de la vida. 

Sin perder un minuto más, y convencido de que la Escuela 
de Veterinaria de Madrid, á juzgar por la opinión de su director 
y de su secretario, no había de moverse, el mismo día 28 escribí 
á los directores y á los primeros pensionados de las Escuelas de 
Veterinaria de provincias, exponiéndoles la situación y aconse
jándoles lo que, á mi juicio, era urgentísimo hacer. Con la única 
excepción del director de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, 
que ya había felicitado, en nombre del claustro, sin restricciones, 
al Sr. Alba, todos los demás directores estuvieron, en lo funda
mental, de acuerdo conmigo, y espontáneamente me erigieron en 
centro de acción, puesto que á mí se dirigían de preferencia 
siempre que tenían necesidad de exponer alguna idea relacionada 
con este asunto. Igual me ocurrió con los pensionados, y fué 
tanta su amabilidad que pusieron en mi mano su decisión, cosa 
que D. Eusebio Molina debe saber bien, puesto que un sobrino 
carnal suyo, bravo muchacho, fué en la Escuela de Madrid el 
que organizó la huelga de estudiantes para hacerla estallar en 
cuanto yo se lo indicara, no obstante haberles amenazado el 
Sr. García Izcara con la pérdida de la carrera si ponían en prác
tica sus proyectos, que él sabía sobradamente que eran los míos. 

E l mismo día 28 de septiembre de 1912 redacté el borrador 
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de una circular, con instrucciones secretas, que dirigí á los Ins
pectores de Higiene pecuaria de toda España, dándoles reglas 
respecto á la organización de protesta que debían procurar cada 
uno en su provincia para hacerla pública en el momento oportu
no, si era necesario. Aquella circular era delictiva, y, sin embago, 
la firmé, á pesar de ser un funcionario público, porque yo sabúi, 
que en los momentos difíciles, hay que exponerlo todo para lo 
grar algo. Un miserable, no sé quién ni me importa saberlo— 
[bastante castigo tiene con su ruindad!—remitió un ejemplar de 
la circulur al señor ministro de Instrucción pública, allá hacia el 8 
de octubre, fres ó cuatro días después de haberle yo visitado, y 
la lectura de su contenido le sacó de quicio, bien enterado está 
de ello el Sr. García Izcara, aunque él nada me comunicó, sin 
duda para no alarmarme. Gracias á D. Juan Morros, director do 
la Escuela de Veterinaria de León, me enteré de lo que dijo el se 
flor Alba y de lo que pensaba hacer. En efecto, al poco tiempo, 
pasó la circular al Ministerio de Fomento, con el fin de que se me 
formara expediente. Pero el Sr. Gasset, más liberal ó menos 
quisquilloso, no quiso hacerle caso, y no ciertamente porque yo 
buscara el medio de influir sobre su ánimo, que maldito lo que 
me preocupé por aquello, aunque sabía que pudo haberme cos
tado muy fácilmente la carrera. 

E l Sr. García Izcara, mientras tanto, fiel á su propósito, diri
gió otra circular á los Inspectores de Higiene pecuaria, con el fin 
de ahogar mis proyectos en flor. En esa Circular, sin nombrar
me, me llamaba espíritu fogoso y poco reflexivo, y terminaba di
ciendo textualmente: «Cierto que en el Real Decreto se habilita á 
representantes de otras carreras para que puedan ingresar en el 
Cuerpo docente veterinario; pero estas ingerencias que no me
noscaban, á mi juicio, nuestros derechos, ni pueden ser tomadas 
como ofensa á nuestra carrera, son más bien hijas de un buen 
deseo del Ministro, el cual tiende con ellas á aumentar el bagaje 
científico de nuestros compañeros futuros y á hacer mayor el 
caudal de conocimientos que estima debe poseer el Veterinario 
moderno». La fuerza de la razón que me asistía era tan grande. 
que yo, con mi insignificancia, vencí al Sr. García Izcara, con su 
alfa representación. Casi todos los inspectores de Higiene pecua
ria se pusieron de mi parte. Los pocos que no lo hicieron, salvo 
contadas excepciones, le deben al Sr. García Izcara lo que son, 
como D. Mateo Arciniega, por ejemplo, cuyo único mérito es el 
de haber sido condiscípulo y ser amigo íntimo de D. Dalmacio. 

El día 4 de octubre, acompañado por D. Rafael Sali l las, di
putado entonces por Madrid, visité al Sr. Alba. Fué la mía la 
primera visita que recibió. Yo llevaba la representación de una 
inmensa mayoría de los Inspectores de Higiene pecuaria. En vez 
de pedirle audiencia, conseguí que se la pidiera el Sr. Salil las, 
porque de ese modo, teniendo un diputado nacional por testigo y 
fiador, el Sr. Alba me había de escuchar atentamente y todo el 
tiempo que fuera menester. Así ocurrió. Le expuse, durante una 
hora próximamente, y sin morderme la lengua en ningún mo
mento, la serie de errores que tenía su Real Decreto y le hice 
ver la injusticia con que se nos menospreciaba. E l Sr. Salillas 
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presenció cómo le acorralé, dejando reducidas á la impotencia 
sus objeciones, y cómo conseguí arrancarle esta declaración 
preciosa: «Tal vez tenga usted razón; pero es que si les complaz
co, me amenaza la protesta de la Facultad de Ciencias.» ¿Para 
qué seguir? Aquellas frases en boca de un ministro tenían una 
significación inmensa. El Sr. Alba había cometido su atropello 
conscientemente y no le rectificaba por miedo. El Sr. García Iz-
cara, el Sr. Molina, el Sr. Castro y Valero, el Sr. Morros, cuan
tos oyeron mi opinión, saben que fué siempre esta: el Sr. Alba, 
ciunque esté en el Ministerio un siglo, no modificará el artículo 12. 
1:1 tiempo vino á darme la razón. Pero yo no me dormí, arrulla
do por la esperanza, como tampoco se durmió D. Pedro Gonzá
lez. El día 10 de octubre dirigí una Circular, absolutamente se
creta y reservada para la Clase, á mil quinientos veterinarios, 
solicitando su concurso moral y económico, para entablar el re
curso contencioso administrativo, y aconsejándoles que telegra
fiaran al ministro de Instrucción pública, si no lo habían hecho 
ya, y la forma en que debían hacerlo, lo cual era, la repetición 
de un ruego, porque este fué uno de los puntos contenidos en 
mi Circular á los Inspectores de Higiene pecuaria. De la Circu
lar á la Clase mandé 25 ejemplares á cada Claustro de las Es
cuelas de Veterinaria. El número de catedráticos inscritos no lle-
gó á diez. Sin comentarios. Por todos trabajaron los de Santia
go, que no solamente se suscribieron ellos, sino que recabaron 
gran número de adhesiones. El éxito de mi Circular fué asom
broso. Recibí unos mil ciento cincuenta votos en pro de la idea, 
que conservo porque son quizá la prueba de vitalidad más fuerte 
dada por la Veterinaria española. 

Cuando escribí la Circular del 10 de octubre, ya contaba 
con un abogado ilustre. D. Alvaro de Albornoz, diputado á 
Cortes por Zaragoza y orador elocuentísimo. Tanto él, como 
los Sres. Lerroux, Salil las, Giner de los Ríos, Santa Cruz, 
Azzati é Iglesias (D. Emiliano), me habían prometido defen
der el pleito en el Congreso si era preciso. Yo tenía el siguien
te plan: Primero, contra el artículo 12; si no se conseguía, 
entonces contra todo el Real Decreto. Como para que tuviera 
virtualidad la reforma tenían que votar las Cortes los aumentos 
consiguientes, yo estaba bien seguro de que, contando con siete 
diputados decididos, esos aumentos no se votaban si á mí no 
me convenía, y, por tanto, el Real Decreto carecería de eficacia. 
Pero no fué necesario apelar á este extremo. En cuanto el señor 
Albornoz leyó aquella disposición ministerial, me afirmó rotun
damente que el pleito contencioso administrativo se ganaba sin 
género alguno de dudas. Me aconsejó, sin embargo, que el 
recurso no se hiciera contra el Real Decreto, sino contra alguna 
convocatoria ó algún nombramiento ilegal dependiente de él. No 
había que esperar para ello. Con fecha de 4 de octubre había 
sido nombrado catedrático interino de la Escuela de Veterinaria 
de León un médico de la localidad. Pedí copia al señor secretario 
de aquella Escuela de la Real Orden comunicada en que se 
hacía el nombramiento, y al recibirlo faltó poco para que no me 
cayera de espaldas á consecuencia de la estupefacción. En 
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aquella R. O. se nombraba á D. Gumersindo Rosales catedrático 
interino, llamándole «profesor veterinario y médico de la Benefi
cencia provincial.» A mí me constaba seguramente que el seftor 
Rosales era sólo médico. ¿Cómo se exp l i c j ja la to:na de pose
sión? Fué una debilidad inconcebible. Los Sres. Marros y 
Tejedor, director y secretario, respectivam:.iíe, de la Escuela de 
Veterinaria de León, se habían hecho reos voluntarios de un 
delito de usurpación de título, severame.u¿ castigado por las 
leyes. ¿Qué iba yo á hacer? Intentar el recurso en estas circuns
tancias era l levará la cárcel á dos amij:>5 y m i i s t r os míos; 
sobre todo, á dos compañeros. Y aunquj devorando grandes 
amarguras, callé y no entablé el recurso, razón por la cual no se 
restableció el derecho, a mi impulso y por mi intermedio, antes 
de que el buen sentido del Sr. Ruiz Jiménez se dignara resta
blecerlo. 

Los telegramas de protesta que se dirigieron al ministro de 
Instrucción pública fueron numerosísimos, y como casi todos 
se expidieron antes del 15 de octubre, y como casi todos iban 
redactados con arreglo á la fórmula que yo propuse, y como 
casi todos los protestantes se adhirieron también á la idea del 
recurso, sin ser yo vanidoso ni presumido, puedo reconocer le
gítimamente que en esas protestas influí con mis excitaciones 
directas de una manera decisiva. Y más ajelante, cuando todo 
el mundo había enmudecido ya, no sé si por indiferencia ó por 
cansancio, ¿quién siguió manteniendo vivo el fuego de la pro
testa más que yo? ¿No se recuerdan mis campañas violentas, 
mis exhortaciones continuas para concurrir á la Asamblea, donde 
prometía tratar de este asunto? ¿Acaso no dijo en plena Asam
blea el Sr. Castro y Valero, y lo dijo como un reproche para mí, 
y lo dijo sin protesta de nadie, que el éxito enorme de aquella 
Asamblea se debía á mis trabajos exclusivamente? ¿Y qué había 
hecho yo para atraer á las gentes sino comunicarles que iba á 
exponer el asunto de la Reforma y la cuestión de la enseñanza 
en nuestras Escuelas con toda claridad? Y aunque otros tuvieran 
el propósito, pero sin que del propósito hicieran siquiera adema
nes para pasar, ¿no fui yo solo, sin voz apenas y gracias á un 
soberano esfuerzo de mi voluntad, quien trató extraoficialmente 
este problema y quien consiguió que la Asamblea lo hiciera suyo 
y lo elevara á la consideración de los Poderes públicos? Y en la 
campaña oral que emprendí por provincias á raíz de esta Asam
blea, ¿no llevé siempre en el corazón y en los labios, por encima 
de los demás problemas, hasta la publicación del Real Decreto 
del Sr. Ruiz Jiménez, una protesta cálida y fervorosa contra el 
intrusismo de los universitarios? 

Resumen de lo hecho 

Los demás, después del 15 de octubre de 1912, unos ruegos 
al ministro de Instrucción pública; nosotros, antes del 15 de 
octubre de 1912, excitaciones directas y continuas en la clase, 
sin olvidarnos por eso de obrar sobre el ministro, 
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Ahí quedan esas páginas y esta conclusión para que las me
dite quien quiera. Es muy doloroso exprimir el talento y expolear 
la voluntad, como ha hecho el Sr. González (D. Pedro), ó expo
ner una carrera ganada á pulso y gastarse un dinero de que se 
carece (todas las circulares las pagué de mi bolsillo), como hice 
yo, para que se obtenga como premio el regateo á una labor tan 
ruda como desinteresada. 

Y concluyo, parodiando al Nazareno: Quien crea que ha 
hecho la cuarta parte que nosotros, que venga y nos crucifique. 

ñ modo de epíloqo 

En el intervalo entre mi artículo de noviembre y este de hoy, 
ha publicado D. luán de Castro y Valero un trabajo en la Revista 
del Sr. Molina, con motivo de haber cambiado ésta de título, y 
en ese trabajo he leído estos dos párrafos: 

«Recuerdo á jóvenes veterinarios que, de la iniciativa y de la 
actividad ajenas en pro de la Veterinaria, hacen prestigio propio... 

«Recuerdo á otros jóvenes veterinarios que, con solicitud y 
diligencia aparentes en progreso de la Veterinaria, piden y hacen 
lo que les puede hacer patrimonio propio.» 

Esos jóvenes serían, si existiesen, tan despreciables, por lo 
menos, comr> muchos viejos. Pero ¿existen? Esta es mi duda. 
Yo tengo la intima convicción de que el Sr. Castro y Valero ha 
pretendido aludirme en ambos párrafos. La conducta anterior de 
este catedrático para conmigo abona mi sospecha. Y como yo 
no soy hombre para ajJantar reticencias de nadie, y mucho me
nos acusaciones veladas y cobardes, acudo á la caballerosidad 
del Sr. Castro y Valero, para que, diáfanamente, sin eufemismos 
ni habilidades, diga si esos párrafos se refieren directa ó indirec
tamente á mí, ó si no tienen ninguna relación con mi persona. 
Mientras llega su respuesta, hago punto final, y después, según 
ella sea, así procederé yo. 

GORDÓN OHDÁS 

Intereses profesionales 

La clasificación de partidos veterinarios 
El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, en su última 

sesión, acordó, según leo, dirigirse á los inspectores provincia
les de Higiene pecuaria, rogándoles hagan una clasificación de 
partidos en sus respectivas provincias, para recopilarlos en un 
trabajo único y elevarlo al Gobierno en súplica de su aprobación. 

Tengo la costumbre, buena ó mala, de examinar siempre las 
cosas por su lado práctico y como en el acuerdo de referencia 
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no veo claro ese lado, voy á exponer mis dudas, sin vacilacio
nes, por si alguien fiene la bondad de disiparlas. 

Comienzo por confesar, noble y sinceramente, que me, consi
dero equivocado en este asunto, pues no ignoro el abismo que 
existe entre mi menguado criterio y el de las personalidades que 
han tomado el acuerdo, pero como yo he de contribuir á esa 
labor, quiero ser un convencido de su eficacia, para poner en 
ella todos mis entusiasmos. 

Mi ilustrado compañero el Sr. Sierra, llevó á cabo la clasifi
cación que nos ocupa con gran lucimiento y general aplauso. 
Yo le doy también el mío, muy sincero; pero esa labor que en 
Jaén y algunas otras provincias españolas puede parecer viable, 
tiene caracteres de utopía en otras muchas. 

Somos en España 5.000 veterinarios, escasamente. Hace 
apenas tres lustros era doble el número. Las benditas reformas 
de la carrera llevaron este curso cuarenta y nueve alumnos á las 
cinco Escuelas de Veterinaria que hay en la nación. De seguir 
así las cosas, en plazo no muy lejano, será preciso todo el per
sonal que salga de nuestros Centros Veterinarios docentes para 
llenar las plantillas del profesorado, ejército é inspecciones pro
vinciales y de puertos y fronteras. 

La creación del Cuerpo Nacional de Inspectores de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria, con sus inspectores municipales 
pagados por el Estado, me parece, aun vencidas las enormes 
dificultades que su consecución lleva anexas, un tópico poco efi
caz. Como tardaremos aun mucho tjempo, y por ese camino 
quizás nunca, en redimirnos del sambenito que socialmente lleva
mos encima, nadie que piense cuerdamente hará once años de 
estudios para sepultarse vivo en un pueblacho infame, con me
dios económicos reducidísimos y consideraciones sociales infe
riores á las de los demás convecinos de carrera. 

Suponiendo que la facilidad de colocarse, por lo escaso del 
número, lleve á nuestras Escuelas alumnos en mayor cifra, no 
serán ellos ciertamente de lo mejor; serán gentes sin aspiracio
nes, sin ideales, mediocres en todo, que se considerarán satisfe
chos con el negro y escaso mendrugo de la Inspección pecuaria 
municipal de X, algo así como un pasaporte para la anemia es
piritual y corporal y esas gentes traerán á la clase el número, 
pero no la calidad; y el número ya sabemos para qué nos ha 
valido en Veterinaria. 

Negro es el pan que come el médico, el abogado, el farma
céutico rural, pero la sociedad se lo sirve en fina bandeja: 
¿quién, pues, lo va á tomar del suelo si para ganarlo precisa 
adornarse de las condiciones de aquéllos? 

Y si no contamos con personas, ¿para qué esa clasificación?, 
¿para qué esos partidos? 

¿No sería mejor reducir un tanto nuestra esfera de acción, 
por lo que atañe á lo que pudiéramos llamar expansión territo
r ial , y gastar nuestras energías en la conquista de aquellos pues
tos mejor retribuidos, más considerados, que dan más lustre á la 
profesión, que atraerían á ella personas mejor documentadas y 
capaces de elevarla mucho más rápidamente, y los cuales pues-
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ros nos corresponden por la (ndole de nuestros conocimientos 
especiales, dirección técnica en todos los asuntos pecuarios, 
investigación científica de alimentos, etc.? 

¿Acaso la carrera de ingenieros agrónomos estaría mejor y 
más considerada si en cada Municipio hubiera un ingeniero que 
sería malo porque ganaría poco y el medio en que vivía le obli
gaba á abarraganarse, adocenarse, embrutecerse y hacer de sus 
conocimientos una tal Senteni que rayaría en rutinarismo de ga
ñán analfabeto? 

¿Conviene que seamos muchos y malos, ó pocos y buenos? 
Hay que decidirlo, porque la gente se retrae, con muy buen 

sentido. Esos cuarenta y nueve alumnos matriculados última
mente son un síntoma. 

JAVIER PUADO 
Inspector de Higiene pecuaria 

de la provincia de Orense. 

Extracto de la conferencia dada en la "Sema

na Agrícola" de Valencia, por el inspector 

de Higiene pecuaria D. José Orensanz 

Excelentísimo señor, señores: Los asuntos agrícolas y pecua
rios son tan importantes, que se han ideado una porción de me
dios y procedimientos diversos, para divulgarlos conocimientos 
científicos que los integran y prácticos que los constituyen, con 
el objeto de que aquéllos y éstos, saliendo del ambiente de las 
capitales, del ambiente de los círculos, de las Cámaras, de las 
sociedades, en fin, que se dedican á prestar apoyo y atención á 
los problemas agro-pecuarios: lleguen al ambiente rural, á la 
vida campesina, al labriego, al cultivador, al ganadero y le indi
quen y enseñen los nuevos derroteros á seguir en la explotación 
del campo y de los ganados; los modernos procedimientos de 
explotación, para que, tanto la tierra como la ganadería, le rin
dan más, en igual tiempo y con más economía. 

De algún tiempo á esta fecha, los poderes públicos y hasta 
el mismo agricultor y ganadero, hánse preocupado un tanto del 
porvenir de las industrias, base de la riqueza de los pueblos, 
Agricultura y Ganadería. 

Aquéllos con disposiciones, leyes y reglamentos y hasta con 
su decidido apoyo para la celebración de Congresos, Concursos 
y Asambleas agrícolas y ganaderas y éstos poniendo en prác'.ica 
la Asociación, constituyendo entidades de carácter agro-pecua
rio, para dedicarse intensamente á descifrar los problemas que 
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con ambas fuentes de riqueza se relacionan: han dado un paso 
adelante, en la manera de ver estos asuntos y siguiendo con in
terés é ilusión el camino emprendido, indudablemente, una nueva 
fase, en la práctica de la explotación agro-pecuaria, ha de poner 
fin al movimiento iniciado. 

Últimamente, en el deseo de patentizar la conveniencia de la 
divulgación de los conocimientos y prácticas, tanto agrícolas co
mo pecuarias, cristalizó la felicísima idea de agrupar una serie 
de conferencias, dadas por personas competentes en ambas ma-
terias, que al hacerlas sin interrupción y por ser generalmente 
seis ó siete el número de las mismas, se le dio el nombre de Se
mana Agrícola. Excelente resultado tuvieron las ya celebradas: 
en Madrid, Badajoz, Toledo y algunas otras capitales, se han ve
rificado y los tomos que encierran las materias tratadas, pueden 
considerarse como verdaderas monografías donde claramente es
tán expuestos los problemas de más actualidad en asuntos agro
pecuarios. Valencia, esta hermosa capital, enclavada en centro 
que por sus especiales condiciones se presta al cultivo intensivo 
de la tierra, que es país eminentemente agrícola; tiene entidades, 
corporacionas agrarias de gran intensidad de acción y constitui
das por verdaderas personalidades," por verdaderos elementos 
agrarios, que no desperdician ocasión de ser útiles á su país y á 
su patria, poniendo sus conocimientos y hasta sus intereses en 
beneficio de la Agricultura; es decir, que tienen el siguiente lema: 
todo por y para la Agricultura. 

Valencia, como digo, no podía pasar sin sumarse al mo
vimiento agro-pecuario, que representa á la «Semana Agrícola» 
y la Cámara de este nombre, ha organizado la que hoy empieza 
y cuya primera conferencia que trata de la «Profilaxis del car
bunco bacferidiano: Vacunaciones anficarbuncosas» está á mi 
cargo y seguidamente voy á desarrollar. 

Antes de entrar de lleno en el asunto, he de permitirme hacer 
algunas manifestaciones que considero oportunas para el mejor 
resultado práctico, no sólo de esta conferencia, si que también de 
las interesantísimas que han de explanar los señores que me si
guen en el desarrollo y realización de esta «Semana Agrícola»; 
me refiero, á la necesidad de que todos nos convirtamos en 
portavoz ante la población rural, de los conceptos é ideas que 
aquí se expongan, llevando el convencimiento al ánimo de agri
cultores y ganaderos y obtengamos de esta forma una verdadera 
finalidad, cual es, la de encauzar los procedimientos de explota
ción y asuntos con éstos íntimamente relacionados, por derrote
ros en armonía con las predicciones de la ciencia agronómica y 
pecuaria. 

Aparte de esto, y ya como asunto íntimamente ligado con lo 
que voy á decir, permitidme, repifo, una ligera digresión relativa 
á la manera de ver en esta provincia de Valencia los asuntos 
agrícolas y sus inseparables los ganaderos ó pecuarios. En Va
lencia y su provincia, donde á la Agricultura se le presta la aten
ción debida, hay problemas pecuarios por resolver, y no es esto 
lo peor, sino que ni siquiera son dignos de que se les preste 
alguna atención verdad, alguna atención con deseo de hacer 
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cuanto fuere preciso por empezar á resolverlos: la producción 
del caballo agrícola, la explotación del ganado vacuno, lanar y 
de cerda, como animales de cebo, la producción y explotación 
de la vaca lechera, la explotación y mejora del ganado cabrío 
blanco, en aquellos términos municipales que se prestan á la 
misma, la reglamentación de las paradas de sementales que exis
ten y la implantación de otras nuevas, etc., etc., son cuestiones 
que pacientemente esperan solución. Por otra parte, y como 
especial motivo que me hizo elegir el tema objeto de esta confe
rencia, he de hacer muy presente que la riqueza pecuaria, que la 
riqueza ganadera en esta provincia, está á merced de lo que 
dispone el pastor, el gañán, el que cuida los animales, pues el 
verdadero dueño, el ganadero, ó no se preocupa de los intereses 
que tiene en sangre (como vulgarmente se dice) ó si muestra 
atención y ve que sus ganados se dieeman, por el desarrollo de 
epizootias, aguanta pacientemente el chaparrón, y la viruela, el 
carbunco, las enfermedades rojas en el ganado de cerda, dan 
buena cuenta de esos intereses, que, administrados con el cariño 
de los agrícolas, no experimentarían, por las causas antedichas, 
tamañas pérdidas, que perjudican á la riqueza pecuaria en gene
ral y á la higiene pública particularmente; de aqní los aspectos 
económico é higiénico, que encierran los asuntos pecuarios. 

En los viajes de inspección que, por razón del cargo que des
empeño, he realizado por distintos pueblos y distritos de esta 
provincia, he visto con sentimiento que á las enfermedades infec-
to-contagiosas que atacan á los ganados, no se les prestaba la 
atención debida y como, por otro lado, las lamentaciones de los 
dueños impresionaban mi ánimo, he podido convencerme, de 
una manera cierta, que los medios que nos proporcionan los 
modernos procedimientos de Vacunación y Sueroterapia para 
prevenir y curar las epizootias, eran en general, absolutamente 
desconocidos. Los dueños de animales domésticos se lamentan 
de la pérdida de los mismos, pero al hacerlo son ya partícipes 
de una suicida resignación y no parece sino que el estaba escrito 
es su sino, respecto á este particular. Pueblo hay en esta pro
vincia en que ha sucumbido casi todo el ganado de cerda que 
recriaba y producía, á consecuencia de una enfermedad roja, y 
ni siquiera ha procurado indagar si había algún remedio. Recria
dor de cerdos existe que ha visto morir en casi totalidad su piara 
y por todo remedio, se ha resignado á comprar nuevo ganado. 

Estos casos, otros análogos y la creencia de prestar mejor 
servicio á los intereses pecuarios que ya existen en esta provin
cia, han influido en mí para que en lugar de tratar en esta confe
rencia de métodos de reproducción en general, de alimentación, 
de problemas de gimnástica funcional, de la manera de producir 
y explotar determinada especie de animales domésticos, me ocu
para de la manera de Evitar el carbunco hacteridiano ó hacera, 
por ser esta enfermedad que diezma la ganadería y que amenaza 
seriamente la salud del hombre. 

Como el principal objeto de esta conferencia es el de indicar 
los medios de que el ganadero puede valerse para evitar que apa
rezca y se desarrolle en sus ganados la mortífera enfermedad, 
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llamada fiebre carbuncosa, carbundo bacteridiano, bacera, mal 
de bazo, mal de las montañas, peste de Siberia, nacida, etcé
tera. etc. (nombres todos estos con que científica y vulgarmente 
se la conoce), antes de hablar de la profilaxis, y para que sea lo 
más exacto posible el juicio que se forme de la eficacia de los 
medios preventivos, voy á seflalar, aunque á la ligera, en qué 
consiste esta enfermedad, los animales á que ataca y los síntomas 
que la delatan. 

La fiebre carbuncosa ó carbunco bacteridiano, podemos de
finirla diciendo: Es una enfermedad infecciosa y contagiosa, 
fransferible é inoculable, producida por un microbio especial que 
pulula en los organismos que ataca, y que se llama bacteridia 
carbuncosa de Davaine y Rayer. Esta enfermedad ataca al ga
nado caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrío y de cerda; 
ataca también al hombre "y de una manera experimental á la ga
llina y á la rana. Es enfermedad muy contagiosa y mortífera, has
ta el punto que en los hervíboros podríamos calificarla de mortal 
de necesidad; se presenta, las más de las veces, en forma epi
zoótica, esto es, invadiendo á muchos animales á la vez y cons
tituye un verdadero azote de la Ganadería. En el hombre aparece 
bajo la forma de pústula maligna, y siempre que se presenta es 
por contagio. 

Esta terrible enfermedad, cuando aparece, lleva consigo un 
aparato sindrómico alarmante, evoluciona rápidamente, habiendo 
casos (principalmente en ganado cabrío) que en un momento, 
casi de repente, mata al animal. Los pastores, la conocen perfec
tamente y como la inmensa mayoría, tienen la creencia de que 
degollando las reses al notarlas enfermas, sus carnes, pieles, 
etc., dejan de ser nocivas; lo verifican, causando con ello gran 
dafio á la Higiene pecuaria y Sanidad pública. 

Hasta tal punto es típica esta enfermedad en su presentación, 
que una vez vista, no se la puede confundir con otra; las reses 
se quedan detrás del resto ¿el rebaño, verifican torpemente los 
movimientos, tienen la respiración acelerada, tiemblan, echan 
sangre por las aberturas naturales, orinan muy obscuro y hasta 
sanguinolento, dan un grifo ó balido especial y mueren rápida
mente. Esta forma en su aparición, es casi exclusiva del ganado 
lanar y cabrío: en el ganado vacuno, evoluciona con más lentitud 
y tarda dos ó fres días á producir la muerte; en el ganado caba
llar, mular y asnal, también evoluciona lentamente y en la mayo
ría de los casos, aparece en forma de tumor que radica en la 
espalda: en el ganado porcino, adopta la forma de angina, hay 
inflamación de la región de las fauces y la muerte no se hace 
esperar. En el hombre, ya hemos dicho, que cuando se presenta, 
lo hace en forma de fístula maligna. 

Esta sintomatología tan característica, hace que no se la con
funda fácilmente y que sea tan bien conocida de ganaderos y pas
tores. A pesar de esto, hay algo que en la etiología ó manera de 
producirse esta enfermedad, conviene tenerlo muy en cuenta, 
por cuanto nos da la clave para tomar las medidas sanitarias 
conducentes á evitar la propagación del mal y sirve para des
fruir algunas leyendas ó supersticiones referentes á su presenta-
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ción y contagio: nos referimos al papel que desempeña el suelo 
en la evolución del agente carbuncoso, á lo que se llama origen 
telúrico del carbunco bacteridiano, á lo que ya de antiguo, se ca
lificó con el nombre de campos malditos. En las grandes exten
siones de terreno de la Auvernia y de la Beauce (en Francia) así 
como en la Siberia (en Rusia) y en los terrenos más apropósito 
para la producción y recría de los ganados, en todos los países, 
notáronse en determinadas épocas, terribles epizootias de car
bunco bacteridiano. Experiencias realizadas por el eminente Pas
teur comprobaron la existencia en la tierra, de la bacteridia car
buncosa y de esporos de la misma; al existir en la superficie de 
los terrenos, infectaban los pastos y éstos al ser ingeridos por 
los animales, producían la enfermedad: estos hechos, dieron lu-
^ar al denominativo que se aplicó á los terrenos infectados, de 
campos malditos. 

En España, podemos decir, sin temor á exageraciones, que 
existen los campos malditos; en todo sitio ó paraje donde hay 
ganados, desarróllase el carbunco bacteridiano ó bacera. Ahora 
bien, ¿cómo se convierten los terrenos en campos malditos? La 
explicación es satisfactoria. Antes decíamos, que los pastores 
degollaban las reses inmediatamente las notaban atacadas; ahora 
decimos, que no sólo es esto cierto, sino que en muchas ocasio
nes se abandonan los cadáveres de reses que mueren de car
bunco ó bacera; que este abandono, tiene lugar en el campo, 
quadando aquéllos sobre la tierra: otras veces, se hacen los en
terramientos de los cadáveres carbuncosos, sin tomar las pre
cauciones precisas y todo esto, da como lógico y funesto resul
tado, el que la sangre, carne, pieles, huesos, etc. infectados de 
la bacteridia, ensucien, infecten la tierra y este microbio forme 
parte del terreno. La lombriz de tierra, ejerce un papel interesan
te en la infección de los terrenos; los cilindritos de sustancia 
inorgánica que ocupan su canal intestinal, llevan la bacteridia ó 
los esporos y al depositarlos en la superficie del suelo y desha
cerse por las aguas, calor, etc. infectan los pastos y originan el 
carbunco en los animales. Las aguas de lluvia, sobre todo si son 
torrenciales, cavan la superficie del suelo, arrastran los esporos 
y bacteridias y las transportan desde las alturas á los llanos y 
valles, haciendo de esta manera terrenos infectos, que bien pu
diera suceder no lo estuvieran; esta y no otra, es la razón por la 
que da en muchos casos buen resultado cambiar de terreno los 
rebaños de ganado lanar y cabrío infectados, llevándolos de pa
rajes bajos á sitios altos ó viceversa. 

Esta especial manera de conducirse la bacteridia y la tierra, 
explica también el por qué los forrajes y plantas que se cultivan 
en terrenos infectos, son portadores del microbio y causas por 
lo tanto de producción del carbunco bacteridiano. Si á esto aña
dimos, el que los animales se Infectan con relativa facilidad por 
la mucosa del aparato digestivo, la explicación del modo y ma
nera de presentarse la bacera es altamente satisfactoria. 

Conocida la forma de aparecer en los ganados el carbunco 
bacteridiano y habiendo puntualizado el papel que en la etiología 
de esta enfermedad desempeña el suelo, veamos qué medios 
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pueden emplearse para evitar semejante epizootia, que tanto 
lesiona los intereses pecuarios y que tanto amenaza la salud del 
hombre. De dos cosas podemos echar mano, para conseguir el 
objeto expuesto: de las medidas sanitarias y de las vacunacio
nes anticarbuncosas. Con referencia á las primeras, manifesta
mos que están representadas por: la denuncia obligatoria de los 
focos de carbunco, el aislamiento, la desinfección, enterramien
to de los cadáveres é inutilización de las pieles, pelos, pezuñas, 
etc., pertenecientes á reses atacadas de mal de bazo. 

La denuncia obligatoria, como medida sanitaria, tiene extra
ordinaria importancia; por ella nos enteramos de los puntos 
donde existen los focos y por esto facilita la adopción de las 
otras medidas complementarias y de verdadera eficacia. 

El aislamiento, no consiste más que en secuestrar los grana
dos enfermos y dentro de éstos, separar los animales sanos de 
los enfermos, considerando aquéllos como sospechosos; cuando 
se trata de grandes rebaños de ganado lanar y cabrío, se les 
asigna determinado sitio, donde haya puntos donde guarecerlo 
de las inclemencias del tiempo y abrevaderos para uso único y 
exclusivo del ganado ó ganados infectados. Esta medida sani
taria, es de resultados positivos y en todas las epizootias se re
comienda su exacto cumplimiento, pues ocasiones hay en que un 
aislamiento bien practicado ha sido la causa de que la enferme
dad no se extienda y quede reducida al foco primitivo. 

La desinfección debe hacerse con escrupulosidad, guardando 
su práctica relación con la especie de animal en que se presente 
el carbunco y con las habitaciones que- ocupe el ganado; en 
todos los casos, el barrido de los suelos y picado de los mismos, 
los baldeos con soluciones antisépticas concentradas de zotal, 
cresil, l isol, calina, creolina, etc., etc., al 5 y 8 por 100: la cre
mación de los enseres y objetos que hayan contactado con los 
enfermos, aseguran una desinfección verdad, que garantiza la 
ausencia del microbio productor del carbunco bacteridiano. 

El enterramiento y cremación de los cadáveres y despojos, 
es sin duda alguna el mejor medio de evitar el carbunco; si en 
vez de desollar las reses que mueren de esta enfermedad, se 
quemaran ó enterraran con las precauciones debidas, disminui
rían notablemente las epizootias de mal de bazo. Debe practi
carse el enterramiento en zanjas de metro y medio ó dos metros 
de profundidad, recubriendo el cadáver y sus despojos con cal 
recientemente apagada; de limitarse á envolverlos con la tierra, 
se contribuye á la propagación de la enfermedad, dando lugar á 
la formación de los campos malditos. 

Por lo que se refiere á la manera de evitar el contagio del 
carbunco en el hombre, diremos que debe preservarse de tocar 
cadáveres, despojos y objetos ó enseres que hayan estado en 
contacto con enfermos, mucho más teniendo heridas ó escoria
ciones en las manos y también que debe tener gran precaución 
cuando se encuentre en parideras, corrales de ganado, apriscos, 
boyerizas, etc., pues se han dado casos que frecuentemente se 
repiten, de pústulas roalignas en la cara, por haberse echado á 
dormirsobrepieles y en dependenciasdondesealojan los ganados 
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Un acta 

Hay un sello que dice: Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia de Valladolid. 

Acta de la Junta extraordinaria celebrada por el Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia de Valladolid el día 17 -de 
noviembre de 1915. 

En la ciudad de Valladolid á diez y siete de noviembre de 
mil novecientos trece; reunidos en el local de sesiones del Cole
gio, bajo la presidencia de D. Félix Estévez, los Sres. D. Caye
tano Rodríguez, D. Feliciano Estévez, D. Siró Azcona, D. José 
Izquierdo, D. Lupicino Moráis, D. Leoncio López, D. Calixto 
T. Trasmendi, D. Germán Revilla, D. Felipe Hernauz y D. Her-
mógenes Alvarez, compareciendo en calidad de colegiados los 
Sres. D. Agustín M. Campón y D. Pedro Rodríguez, 

Abierta la sesión, el señor presidente expone el objeto de la 
misma, que es el de entender y fallar acerca de una queja formu
lada por el colegiado y presidente efectivo del Colegio D. Agus
tín M. Campón, contra el colegiado D. Pedro Rodríguez, 
Veterinario establecido en Castrodeza, y para esclarecer los 
hechos concede la palabra al primero de dichos señores, en 
calidad de ofendido. 

El Sr. Campón expone que en la visita profesional ordinaria 
de su clientela en Vilianubla, pueblo de su residencia, se vio ex
trañado el día 25 de octubre próximo pasado al llegar á casa de 
uno de sus clientes encontrando cerrada la puerta, que le fué fran
queada después de llamar repetidas veces, sorprendiéndose nue
vamente al hallarse con los dueños en compañía de D. Pedro 
Rodríguez que acababa de lavarse las manos; que sospechando 
lo ocurrido se limitó á indicar al Sr. Rodríguez la fecha de la pri
mera sesión del Colegio, exhortándole para que concurriera, á lo 
que el aiudido contestó que acaso no le fuera posible por encon
trarse sin dependiente; que después pasó á ver el animal enfermo, 
apreciando en él señales de una reciente intervención, en vista de 
lo cual interrogó al dueño, quien, negando en un principio acabó 
por confesar que, en efecto, había avisado al Veterinario que aca
baba de ver; que considerándose molestado por haber tomado 
el dueño semejante determinación sin conocimiento suyo (del 
exponenfe), le hizo presente su propósito de no seguir prestando 
asistencia al animal enfermo; que dos días después de ocurrido 
esto escribió al Sr. Rodríguez, con el fin de que no dejara de 
acudir á la sesión del Colegio, contestándole este señor, con la 
misma manifestación que le hizo verbalmenfe el día de su entre
vista; que insistió con una nueva carta, haciéndole notar la 
necesidad de tratar el asunto en la sesión ordinaria del día 3 de 
noviembre, y que, celebrada ésta sin que asistiera el Sr. Rodrí
guez, quien, en cambio, acudió á Vilianubla á visitar al animal 
enfermo en cuestión, denunció el exponente el hecho al Sr. Vice
presidente del Colegio, considerándolo comprendido en el ar
tículo 17, apartados a), b) y g) del Reglamento, por lo cual el 
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Sr. Vicepresidente convocó á la Juntq extraordinaria que se está 
celebrando. 

Concedida la palabra á D. Pedro Rodríguez, manifiesta que, 
efectivamente, había visto el animal enfermo á que se refiere 
el Sr. Campón, á requerimientos del dueño y sin encontrarse 
presente dicho compañero, habiéndolo hecho así por haberle 
manifestado el dueño que no era ya veterinario de la casa el se
ñor Campón. 

El Sr. Campón replica á esto que lo procedente hubiera sido 
se hubiera entrevistado con él para enterarse debidamente, y que 
juzgaba pueril la disculpa porque advirtió cierto azoramiento en 
el Sr. Rodríguez y en los dueños del animal enfermo el día en 
que les sorprendió, como si trataran de ocultar su acción. El se
ñor Rodríguez responde á esto y á otras preguntas análogas he
chas por diferentes señores de la Junta directiva que no había 
faltado á nadie y que no reconocía falta alguna. Entonces fueron 
leídos los artículos del Reglamento pertinentes al caso, demos
trándole la infracción á que había dado lugar con su conducta, á 
lo que replicó el Sr. Rodríguez que determinaba dejar de pertene
cer al Colegio una vez que no podía obrar con libertad para ayu
dar á un compañero suyo que no es colegiado. Con esta última 
manifestación del Sr. Rodríguez, en la que persistió á pesar de 
las objeciones que se le hicieron, se dio por terminada la sesión; 
constituyéndose después la Junta directiva del Colegio en sesión 
secreta para deliberar, acordando por unanimidad, de acuerdo 
con lo prevenido en el artículo 65 del Reglamento por que se rije 
el Colegio, la expulsión de su seno del colegiado D. Pedro Ro
dríguez.—El secretario accidental, José Izquierdo.—Rubricado. 

* 
* * 

Es muy triste y apena el ánimo que ocurran estos incidentes 
dentro de nuestra clase. ¿Cuándo acabaremos de convencernos 
todos de que el compañero es un hermano y de que con él debe
mos obrar lealmente siempre? Aunque D. Pedro Rodríguez sea 
amigo nuestro, no podemos menos de reconocer que la determi
nación tomada por el Colegio de Valladolid es justa y es digna, 
tanto que se la proponemos como ejemplo á los demás, porque 
por encima de los afectos más sagrados, debemos poner los ve
terinarios en todo momento una cosa intangible: la dignidad de 
la profesión. 
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Labor positiva 

Los Inspectores de Higienepecuaria en acción 

B a l e a r e s . — A instancias del Inspector de Higiene pecuaria 
D. Antonio Bosch, ha enviado el Presidente del Consejo provin
cial de Fomento una circular á todos los Alcaldes de la provincia 
para que ordenen la recogida de los perros vagabundos, según 
está preceptuado en el Reglamento de Policía Sanitaria de los 
animales domésticos. 

B a r c e l o n a . — E l trabajo perseverante y meritísimo del Ins
pector de Higiene pecuaria de esta provincia, D. Cayetano Ló
pez, que le ha elevado á uno de los puestos más preeminentes 
de la Veterinaria española, y que llegará con el tiempo á procu
rarle días de gloria para él y para la profesión á que pertenece, 
le ha conquistado recientemente un nuevo galardón. 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona le ha 
concedido una medalla de oro y el título de correspondiente por 
un trabajo notabilísimo, de investigación micrográfica personal, 
que lleva por título «Estudio, observación é interpretación or igi
nal de varios hechos concernientes al diagnóstico, inmunización 
y tratamiento del muermo», que es una ampliación, con puntos 
de vista nuevos, á otro trabajo, ya publicado por el autor, en 
colaboración con los Sres. González y Barceló. 

Además de esta Memoria premiada, presentó al Concurso 
otra sobre la fiebre de Malta, que no fué premiada también, por
que no existía más que un premio; pero que gustó extraordina
riamente al Jurado. Nosotros la hemos leído y la hemos encon
trado, en efecto, digna de todo elogio por la claridad de los con
ceptos y por ser lo más completo que conocemos respecto á esta 
materia. En el número próximo la publicaremos, para enseñanza 
y satisfacción de nuestros lectores, y en otro de los números 
sucesivos haremos lo mismo con la del muermo. 

Estos triunfos de ahora, que son anuncios de los que le espe
ran en el porvenir al Sr. López, nos alegran y nos enorgullecen 
como si fueran propios, dándonos motivo para estimularle nue
vamente á persistir sin desmayos en sus investigaciones bacte
riológicas, tan acertadamente emprendidas y proseguidas con 
tanto tesón y con tanta constancia. 

C á d i z . — E n el Boletín Oficial de la provincia se publica un 
oficio del Inspector de Higiene pecuaria, Sr. Monserrat, en el 
cual propone al Sr. Gobernador las medidas profilácticas que 
deben adoptarse en vista de la epizootia pneumónica del ganado 
de cerdo, medidas que el Sr. Gobernador acepta y pone en vigor. 
También se publica en el Boletín Oficia/ una circular de la mis
ma procedencia sobre transporte de ganados, á fin de que tengan 
efecto las disposiciones oficiales dictadas n n c te Fin 

En la prensa local encontramos también indicios de la activi
dad del Sr. Monserrat y elogios para su conducta en la forma-



- 762 

ción de un expediente para averiguar la procedencia de embuti
dos clandestinos, en sus propuestas de multas á la Gompafiía 
ferroviaria por deficiencias en la desinfección, etc., etc. 

C ó r d o b a . — D . José María Beltrán, Inspector de Higiene 
pecuaria de la provincia, ha intervenido directamente en casos 
de triquinosis en el término de Fuenteovejuna, pues el goberna
dor, por iniciativa propia, le mandó á él y no al Inspector pro
vincial de Sanidad, por considerarle más competente, en busca 
del foco triquinósico y para adoptar las medidas propias de la 
infestación. Después de su visita, inspiró al gobernador civil una 
circular atinadísima respecto al particular, y todo ello ha tenido 
por consecuencia que se le encargue al Sr. Beltrán la reorgani
zación de los servicios de inspección de carnes. 

También ha publicado este Inspector de Higiene pecuaria una 
circular sobre intrusismo y ha hecho el diagnóstico en varios 
puntos de la peste y de la pulmonía del cerdo. 

Coruña .—Juan Rof y Codina ha publicado en La Voz de 
Galicia tres artículos muy originales: «Labor de cultura de un 
centro regional», «Portugal autoriza la libre entrada de ganado 
español» y «Se impone un matadero industrial», siendo todos 
dignos, y especialmente el último, de lectura detenida y de medi
tación. 

C u e n c a . — E l Inspector de Higiene pecuaria Sr. Fernández 
Turégano, ha logrado, con una denuncia de las deficiencias del 
matadero de la capital, que el gobernador civil se entrevistara 
con el alcalde para hacerle comprender la necesidad de corregir
las, y que éste, acompañado por el Inspector de carnes, contra
tara en Madrid microscopio, estufas, horno crematorio, caldera 
de fusión, etc. 

Sigue enérgicamente sus trabajos contra el intrusismo, al cual 
tiene acogotado y acabará por matar, si encuentra la ayuda de
bida en todos los Veterinarios rurales. Y, en fin, ha conseguido 
de la Diputación provincial un crédito de 1.000 pesetas para la 
adquisición de vacunas con destino á la ganadería de la pro
vincia. 

G u i p ú z c o a . — A propuesta de D. Jesús Luque, Inspector 
provincial de Higiene pecuaria, el Consejo de Fomento ha con
cedido la cantidad necesaria para la adquisión de un microcopio, 
idea que nos parece muy bien, pues, de seguirse propagando, los 
pecuarios se irán encontrando insensiblemente con un pequeño 
laboratorio, del cual pueden sacar frutos excelentes para la gana
dería. 

J a é n . — C o m o consecuencia de la última visita de inspección 
de D. Emiliano Sierra, Inspector de Higiene pecuaria, se ha des
cubierto en Vilches, Aldeaquemada, Santa Elena, Navas de To-
losa. La Carolina, Guarromán y Carboneros, yeguas enfermas 
de durina, que han sido infectadas en Vilches, por un asno de 
de la parada de garañones de aquel pueblo. Han muerto 26 ye
guas y quedan enfermas bastantes en todos esos pueblos, ha
biéndose ordenado la clausura de la parada de garañones de 
Vilches y se ha multado por el gobernador á su dueño con 250 
pesetas. 
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También en Vilches, se ha multado con 100 pesetas al dueño 
de un rebaño atacado de viruela, por no dar parte de la enferme
dad á su tiempo. 

En Valdepeñas de Jaén, se han muerto más de un millar de 
cerdos de polmonia contagiosa, habiéndose multado al alcalde 
100 pesetas por no haber dado noticia alguna de la existencia de 
la enfermedad. 

En los demás pueblos citados y en el de Huelma, se han diag
nosticado varias enfermedades en los cerdos, habiéndose toma
do rigurosas medidas para impedir la propagación de las enfer
medades, procediendo á las inoculaciones preventivas, que están 
dando un gran resultado. 

Como consecuencia de la citada visita, se ha publicado en el 
Bolelin Oficial del 6 del corriente, una circular, prohibiendo el 
tránsito y el embarque de los animales de cualquier especie y nú
mero, sin ir provistos sus dueños de un certificado de sanidad 
expedido por un Veterinario, imponiendo severas multas á los 
contraventores. 

También está redactando el Sr. Sierra, el reglamento para el 
ejercicio de la industria de garañones, que se publicará antes de 
terminar el mes corriente. 

Madr id .—Venc idas ciertas dificultades, que no hace al caso 
referir, el Consejo provincial de Fomento ha publicado la tercera 
cartilla de vulgarización sanitaria, de la serie que se propone 
publicar el Inspector provincial, cuya tercera cartilla versa sobre 
«La fiebre carbuncosa y su profilaxis». 

M u r c i a . — E l Sr. Panes continúa sin desmayar su enérgica 
campaña contra el intrusismo. Ahora está en lucha con un 
«médico-cirujano y odontólogo», encargado abusivamente por 
el municipio de Murcia para practicar el reconocimiento micros
cópico de las carnes, cuyo médico, además de usurpar un puesto 
que no le pertenece (véase el articulo 10 de Real Decreto de 
Gobernación de 22 de diciembre de 1908), revela una ignorancia 
supina, pues en un artículo publicado, para defenderse, en la pren
sa local, dice: «El Matadero no tiene estufas, autoclavos, mate
rial para cultivos ni microscopio patente, porque no lo necesita te
ner.» Y en otro lugar añade que en las reses practica el examen 
microscópico «para ver si tienen triquina ó cistícerco» (todos los 
demás parásitos y los microbios le tienen sin cuidado) «y para 
esto, sigue diciendo, con un microscopio Zeis, de 200 diámetros, 
como el que hay, es más que suficiente.» ¡Claro que sí, hombre! 
Y para tirar de una carreta, no hay más que ponerse en cuatro 
patas. ¿Qué hacen la Junta de Gobierno y Patronato y la Junta 
de defensa de la Clase que no trabajan para que ese señor 
médico saque muelas, como es su obligación, y abandone el 
Matadero, donde nada tienen que pintar? 

También está realizando el Sr. Panes una intensa campaña 
de vulgarización y de combate contra las enfermedades rojas del 
cerdo, que en Murcia producen una mortalidad enorme. 

O r e n s e . — D o n Javier Prado, inspector de Higiene pecuaria 
de la provincia, ha publicado el tercer fascículo de su notable 
«Labor divulgadora». En éste se ocupa de la mejora del ganado 
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vacuno de Galicia, tema interesantísimo, que desarrolla con una 
gran competencia y con mucha precisión. 

T e r u e l . — La cartilla que sobre «Distomatosis hepática, 
bronconeurnonía verminosa y cenurosis» acaba de publicar el 
Inspector de Higiene pecuaria, D. Carlos Diez Blas, es verdadera
mente digna de consideración por la riqueza de la doctrina y por 
la claridad de la exposición, constituyendo en su conjunto un buen 
ejemplar de la obra divulgadora. 

V a l l a d o l i d . — D o n Balbino Sanz, Inspector de Higiene pe
cuaria de la provincia, presentó al Consejo de Fomento una mo
ción, en la cual solicitaba la creación de un laboratorio pecuario 
con carácter provincial, y el Consejo, no solamente lo tomó en 
consideración, sino que ya ha adquirido un microscopio y micro-
tomo de congelación Reichert y varios accesorios para la instala
ción de un Laboratorio en unlocal cedido por la Diputación. 

También ha publicado el Boletín Oficial una Circular del go
bernador civi l , debida al Sr. Sanz, mediante la cual, y recordan
do los tristes sucesos de Algar, se dictan reglas muy atinadas á 
los Municipios de la provincia. 

Z a m o r a - — E l Consejo de Fomento de esta provincia acor
dó, en sesión del 22 de diciembre último, aprobar una proposi
ción del Inspector de Higiene pecuaria, D. Froilán F. Si lva, en la 
que se pide la creacióu de una biblioteca compuesta de obras de 
Agricultura y Ganadería, y que se instale en las oficinas del 
Consejo. Así mismo, y á propuesta de dicho Inspector, se acor
dó mandar imprimir 500 ejemplares de la ley de plagas del cam
po y otros tantos del Reglamento de Policía Sanitaria de los ani
males domésticos, repartiendo un ejemplar á cada Ayuntamiento 
y presidentes de las ¡untas locales de defensa contra dichas plagas. 

Igualmente acordó el Consejo que por el referido Inspector se 
redactase una cartilla sanitaria contra las enfermedades rojas de 
los cerdos, que tantos estragos causan en esta provincia, y se re
parta profusamente entre todos los ganaderos y autoridades. 

Z a r a g o z a . — E n el Boletín Oficial primero, y después en 
los periódicos locales, se ha publicado una Circular de la Inspec
ción de Higiene pecuaria relativa á la apertura de paradas, en la 
cual se dan reglas muy atinadas al mejor cumplimiento de la 
profilaxis de la durjna, todavía oficialmente declarada en la 
provincia, y el mejor funcionamento de estos establecimientos 
públicos. 
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REVISTA bE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

MACALLUM—Estudio de la acción de la tensión superfi
cial sobre la distribución de las sales en la materia vi
va.— Proceed of the Roval Society. —LXXXVI, 527-550, agos
to 1913. 

Sabido es que Macallum ha hecho ya investigaciones muy bellas sobre la 
ocalización de las sales de potasio en las células vivas animales y vegetales. 
Utiliza para ello la reacción estudiada por Gilberl: formación del hexanitrito 
de cobalto, sodio y potasio, sensible hasta para una proporción del 1 por 
275.000. Este método cuantitativo da muy buenos resultados transportado á 
la técnica microscópica, si se reduce el precipitado formado por el sulfuro de 
amonio en medio glicerinado. La sensibilidad se encuentra entonces muy au
mentada. En el acinetien estudiado, el potasio se encuentra exclusivamente 
localizado en el botón germinativo y en los tentáculos retráctiles. Cuando es
tos últimos se contraen, hay reflujo y difusión de cierta cantidad de sales de 
potasio en el citoplasma. 

Para explicar esta curiosa localización, Macallum utiliza interesantes con
sideraciones teóricas, ya ampliamente desarrolladas por él anteriormente. 
(véase Ergebnisse der Physiologie, vol. XI, 1911.) La condensación del pota
sio en la superficie de los tentáculos y su difusión en el citoplasma cuando 
los tentáculos están retraídos, indican que el principio de Gibbs-Thomson in
terviene en el fenómeno y que se hace la localización gracias á una acción 
de la superficie. Las substancias que rebajan la tensión superficial en las par
tes en que se encuentra concentrado el potasio son quizá las grasas, que en 
él se pueden denunciar; quizá ciertos aminoácidos. Las sales de potasio se 
encuentran en la parte protoplasmática más superficial de los tentáculos en 
una concentración muy superior á la que se encuentran en las aguas de mar. 
La concentración se mantiene porque la tensión superficial es más baja en 
este punto que á sa alrededor. Todos estos hechos serían imposibles de ex
plicar. según Macallum. si no se apelara á la teoría de las soluciones de Van'! 
Hoff-Arrhenius. Los hechos observados son. en efecto, incompatibles con 
las concepciones aceptadas ordinariamente de la osmosis y de la distribu
ción de sales y de la presión osmótica en las células. 

Doctor SLOSSE.—Estudios sobre el metabolismo normal y 
patológico. Una nuevafuncióntiroidea —Bulletiit de l' Acá-
demie de Médecine de Belgique, septiembre 1913. 

En viriud de las transformaciones que experimenta la albúmina en el or
ganismo para desaminarse. es decir, para la disociación de sus ácidos ami-
nados, se asiste á la filiación regresiva siguiente; albúmina, ácidos amina-
dos. amoniaco y urea, pero las transformaciones sucesivas no son necesa
riamente totales, porque la química celular está sometida á la ley del rendi
miento, y resulta que la cantidad respectiva que aparece en las orinas de los 
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diversos elementos azoados designados anteriormente permite formular un 
juicio sobre las cualidades del metabolismo intersticial de las proteínas. La 
misma observación se aplica á las purinas. que son los constituyentes esen
ciales de las nucleínas y que se dcsaminan primero para prepararse á ser re
ducidas finalmente el ácido úrico. De donde resulta que la determinación ais
lada del ázoe derivado de las proteínas bajo forma de urea. de una parte, y 
bajo forma de amoniaco de otra, y el ázoe procedente de las purinas, son los 
procedimientos mejores para apreciar el metabolismo nutritivo particular de 
cada individuo. 

El doctor Slosse, guiado por estos razonamin'is, realizó el análisis de 
las orinas de los gotosos, resultándole que la gota constitnye una desviacióu 
del metabolismo de les nucleínas, bien por detención de la evolución regre
siva de las purinas (gota púrica), ó bien por disminución de la uricolisis 
(gota úrica). Esta observación y la hecha en los artríticos, donde pudo com
probar que el metabolismo de las proteínas es el que está viciado, le llevan 
al autor á considerar que la deficiencia de la urea puede resultar de que el 
hígado, donde se fabrica normalmente esta substancia á expensas de las 
sales amoniacales, se haya hecho inapto, ó de que estando entera la función 
uropoiética del hígado no se cumpla porque no tiene sales amoniacales á su 
disposición: y en ambos casos sería forzoso concluir que la génesis de los 
desórdenes estaría en una alteración funcional de las células. ¿Y cuál sería 
su causa? El autor piensa que puede estar en la falta de una secreción inter
na excitante ú hormón de la desaminación, y se cree autorizado para sospe
char una insuficiencia de la glándula tiroidea, cuyos efectos sobre el metabo
lismo proteico son ya bien conocidos 

Anatomía y Fisiología 

ACKERKNECHT.-Investigaciones ea ei caballo sobre la 
médula de los huesos largas. —Berlincr tierürz tliche 
tooí-henschrift, 607-610, 20 agosto 1913. 

Por primera vez se publica un trabajo en el cual se indique el número de 
animales examinados (120 caballos) y de las enfermedades que padecían 
para determinar consecuentemente los principales detalles que pueden obser
varse en la médula ósea en cada caso. Los huesos que más convienen para 
este examen son. según Ackerknecht. el fémur y el húmero, en los cuales. 
como en todos los huesos, naturalmente, por medio de un conveniente corte 
sagital se pueden recoger detalles de los límites epifisarios. de la cavidad 
central, de la vascularización, de la distribución de los vasos, de la resisten
cia del tejido compacto, del aspecto del tejido esponjoso, de la médula y de 
los territorios linfoides rojos. 

La proximal del húmero y la distal del fémur son las sínñsis epifisarias 
que más tiempo se ven; hasta los cuatro años á veces y aun á los 7, 8 y 12 
años. El aspecto gelatinoso de la médula se debe más á desórdenes de la 
nutrición de origen patológico que á la edad de los animales. El tamaño de 
la cavidad medular sólo experimenta pequeñas variaciones individuales: sus 
dimensiones tienden á disminuir con la edad y en razón del desarrollo del 
tejido esponjoso. Los territorios rojos de la médula se observan a! corle del 
fémur durante toda la vida de los animales, y en casi iodos se observan 
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Minbie'n en el húmero. Cuando existen zonas coloradas en las epífisis del 
húmero ó en la epífisis distal del fémur, es casi seguro que su carácter no 
corresponda á la normalidad fisiológica. 

La me'dula roja es una médula linfoide. Los vasos de la médula se presen-
lan en una redecilla cuyas mallas limitan espacios redondos ú ovales y dan 
l.i impresión de fibras musculares lisas cuyo protoplasma no pudiera ser 
colorado. La médula ósea, como las grasas del arganismo. se modifica poco 
en el curso de las enfermedades agudas. Las mismas lesiones articulares 
repercuten poco sobre la médula. 

EXDERSON Y BARRINGER.-Influencia de la respiración 
sobre la rapidez de la corriente sanguínea. -American 
Journal of Physiologie, XXXI, 399-412, 1 agosto 1915. 

Para estudiar la influencia de la respiración sobre la velocidad de la 
sangre. los autores utilizan perros morfinados y eterizados. Estaba el tórax 
ampliamente abierto para suprimir la presión negativa y la respiración se 
efectuaba por medio del aparato de Bauer, enviando con él al pulmón aire á 
presión débil; medida de la presión arterial carotídea, de la presión venosa 
yugular y del volumen del corazón por un pletismógrafo que solo oprimía 
los ventrículos. • 

Las observaciones demuestran que las variaciones en la presión arterial 
son idénticas, que el animal respira espontáneamente con el pecho intacto ó 
que respira por inyección de aire con el tórax abierto. Por consecuencia, la 
importancia concedida al vacio torácico para la llamada de sangre á las 
venas y á las cavidadís d;rc.-has del corazón, sería de las más débiles. Es 
más bien asegurando en las venas una presión suficiente para permitir que 
se llene el corazón derecho como interviene la respiración en el débito del 
corazón. Un factor importante se encuentra en las variaciones de la presión 
abdominal, sobre todo cuando, estando baja la presión vascular, el corazón 
se llena difícilmente. En este caso, la expresión abdominal expiradora 
aumenta el débito de sangre venosa y favorece la replección del corazón 
derecho, de donde sobreviene un aumento de la presión arterial y del débito 
del corazón. 

Higiene y Zootecnia 

Profesor DECHAMBRE.-Las leyes de Mendel.—tfrawr/7 de 
Médecine vétérinaire, XCI, 19-26, 35 enero 1914. 

En opinión del autor, los resultados anunciados por Mendel, el célebre 
monje austríaco, pueden resumirse en tres leyes esenciales: la ley de la 
dominación, la ley de la constancia numérica de la reversión y la ley de la 
Pureza de las gamitas en los híbridos. 

Ley de la dominación.—En la primera generación, la fecundación cruzada 
da productos que están en posesión de uno solo de los dos caracteres opues-
•°8. Este carácter se llama dominante y el otro dominado. Fecundando un 
pisante de granos amarillos por el polen de un guisante de granos verdes, 
'os granos procedentes de este cruzamiento son todos de color amarillo. Si 
¡a Pareja está formada por guisantes de granos lisos y de granos arrugados, 
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sólo se obtienen guisantes lisos. Los caracteres grano liso y grano amarillo 
son, pues, caracteres dominantes. En esto es en lo que consiste la primera 
ley de Mendel; es la más simple y también aquella cuya comprobación parece 
más fácil. 

Ley de la constancia numérica de la reversión. — Los granos de origen 
cruzado se siembran y se abandonan á sí mismos; dan una segunda genera
ción de guisantes en la cual se observan granos de carácter dominante (ama
rillo) y granos de carácter dominado (verde). Este último reaparece, pues (ca
rácter recesivo), y, fenómeno curioso, reaparece en la proporción de t por 9 
del dominante. 

En las experiencias de Mendel, los granos híbridos dieron, una vez sem
brados, 258 plantas, cuyas flores se abandonaron á la fecundación natural. 
Las flores produjeron 8.025 granos, y de ellos 6.022 eran amarillos y 2.001 
verdes, es decir, que había, aproximadamente, tres amarillos por cada verde. 
Operando en ratones normales y en ratones «valseadores>, Cuénot obtuvo, 
en la primera generación, únicamente ratones normales; en la segunda gene
ración, éstos dieron 21 valseadores de 92 crías (21 dominados y 71 dominan
tes), cifra muy aproximada á las cifras teóricas: 25 dominados ('/*) contra 75 
dominantes (•/«) por 100. En fin, conviene citar, como muy demostrativas, las 
experiencias de Lang sobre el cruzamiento de los caracoles. Sabido es que el 
caracol de los jardines se presenta bajo dos formas diferentes: unos tienen 
una concha uniformemente colorada de amarillo,,'m¡entras que la tienen uni
formemente ornada de cinco bandas morenas. Cruzando individuos de capa
razón amarillo con individuos de concha radiada, Lang vio que los híbridos 
de la primera generación tenían todos la concha desprovista de bandas (carác
ter dominante), mientras que en la segunda generación, los tres cuartos de los 
caracoles tenían un caparazón sin bandas y el último cuarto una concha 
orlada de bandas. 

Esta ley de reversión, en la relación de 1 á 5 Qu de dominados por 3/4 de 
dominantes), se encuentra en las generaciones siguientes nacidas de los 
híbridos, como vamos á ver exponiendo la tercera ley mendeliana. 

Ley de pureza de las gamitas en los híbridos.—S\ sembramos los gui
santes recogidos en la segunda generación, obtenemos, por multiplicación 
natural, una tercera generación, en la cual hacemos las comprobaciones 
siguientes: 

1.° Los guisantes verdes producen únicamente guisantes verdes, que. 
sembrados de nuevo, darán exclusivamente granos de este color. Tenemos. 
pues, una línea pura de guisantes verdes derivados de los híbridos amarillos-
verdes de la generación 1; 

2.° Los granos amarillos, de apariencia homogénea, dan á la generación 
3 un tercio de plantas de granos amarillos, que reproducen constantemente 
granos amarillos. Es otra línea pura, la amarilla, igualmente degradada des
de los primeros híbridos; 

5.° Los dos tercios de granos amarillos dan una mezcla de amarillos y 
de verdes en la relación de tres de los primeros por 1 de los segundos, según 
se ha observado en la generación 2 para la totalidad de las semillas; 

4.° En fin, estos granos, amarillos y verdes, reaparecidos según la ley 
mendeliana 1 : 3 reproducen, cuando se les siembra, la sucesión de hechos 
que acabamos de describir, á saber, que los verdes no dan más que verdes 
y que los amarillos suministran amarillos puros y amarillos en cuya deseen-
dencia reaparecen amarillos y verdesi según la ley del cuarto y de los tres 
cuartos. 
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¿Cómo interpretar todo este conjunto de hechos? Mendel ha observado 

que los resultados precedentes se explican por completo si se supone que 
las células sexuales producidas por una planta híbrida no son híbridas, sino 
de naturaleza pura, sea paterna, sea materna. Habría habido, en el caso de 
su formación, disyunción de la naturaleza híbrida de la planta, segregación 
de los caracteres. La planta es híbrida, pero sus gamitas son puras. Esta es 
la idea esencial de su trabajo. Dice Mendel: si las células sexuales, las gami
tas, son puras, las unas del tipo dominante D y las otras del tipo dominado 
ó recesivo R, deben, a priori, encontrarse tantas del tipo D como del tipo R, 
y hay probabilidad igual para que una gamita D se una en el cigoto, sea á 
una gamita D ó sea á una R. El azar de los encuentros de las gamitas debe, 
pues, realizar, en números iguales entre las D y las R, las combinaciones 
siguientes: 

D X D 
D X R 
R X D 
R X R 

es decir, que el total de los granos de la segunda generación comprenderá: 
lU D D, lU D R, lU R D y lU R R, 

que es lo que demuestra bien claramente la expzriencia, explicada así por la 
hipótesis de la pureza de las gamitas. 

Conclusiones.—De todo lo que precede resulta, que las experiencias de 
Mendel han conducido á dos conclusiones esenciales: 

a) La existencia de caracteres dominantes y de caracteres dominados ó 
recesivos; 

b) La hipótesis de que, en los híbridos vegetales, las gamitas ó células 
sexuales no son de naturaleza mixta, sino que las dos series de propiedades 
fusionadas en el híbrido se han separado, y estas gamitas pertenecen á uno 
ó á otro de los tipos cruzados; hipótesis que se encuentra camprobada en la 
relación numérica especial y fija, según la cual se hace la reversión, el retorno 
al dominante y al dominado. 

Según Dechambre, las leyes de Mendel son fáciles de concebir, pero difí
ciles de comprobar. La distribución se puede seguir bien, cuando se trata 
solamente de uno ó dos acoplamientos de caracteres; pei*o cuando los carac
teres distintivos son numerosos, el análisis llega á ser muy difícil y la suma 
de las combinaciones posibles es entonces tan elevada que no se puede hacer 
la comprobación. Por otra parte, en los animales se han encontrado, en las 
experiencias de control, frecuentes excepciones y resultados contradictorios. 
Además, las experiencias hechas en animales no pueden superponerse á las 
de Mendel en las plantas, y especialmente en los guisantes, que producen una 
gran cantidad de granos y en los cuales la autofecundación permite abando
nar los híbridos á sí mismo para seguir su descendencia. 

El mendelismo no representaría, en el estado actual de nuestros cono
cimientos, más que una porción de la genética, y sus leyes no pueden inter
pretar más que una parte de los fenómenos hereditarios. Hay indudablemente 
en nuestros animales hechos que obedecen á él; pero otros muchos deben 
obedecer á leyes todavía desconocidas, que revelan la reversión pura y sim
ple, tal y como se comprendía hasta aquí. En nuestras razas domésticas, 
donde los individuos son verdaderos «mosaicos» de caracteres, no podemos 
prever aun si la distribución de ésta en los productos se liará confirme á Un 
leyes mendelianas; y así se nos escapa, mucho más completamente que en 
los vegetales, la posibilidad de transportar, en el dominio práctico de la pro-
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ducción y de la multiplicación de los mestizos, los resultados de los descu
brimientos anteriormente resumidos. Las leyes de Mendel, á despecho de su 
aparente simplicidad, no hacen más que hacer más sensible la complejidad 
desconcertante de los fenómenos que pretenden explicar. 

Patología general y 
Anatomía Patológica 

DORLENCOURT. Contribución al estudio de los procesos 
de defensa del organismo: la acomodación. - Thése, Pa
rís, 1913. 

Después de un estudio general de lo que se ha descrito con el nombre de 
acomodación á los venenos, el autor demuestra que este fenómeno es común 
á todos los seres vivos, monocelulares ó pluricelulares. Diversas teorías 
pretenden explicar este fenómeno: adaptación del organismo á una transfor
mación del medio interior, determinada por la introducción del veneno; pe'r-
dida de los receptores celulares capaces de fijar el tóxico; identificación del 
proceso de acomodación y del proceso de inmunidad y formación de anti
cuerpos específicos; entrenamiento adquirido por el organismo para destruir 
un veneno. Todas estas teorías merecen críticas. 

El autor ha estudiado, de manera rigurosamente precisa, y siguiendo méto
dos originales, la acomodación á la morfina y después á derivados de la 
morfina menos oxidables que ella—meh'letilacetilmorfina—y, en fin, á otros 
alcaloides, cada vez menos oxidables: estricnina y esparteina. 

Del conjunto de sus investigaciones, deduce las conclusiones siguientes: 
La acomodación á los venenos alcaloídicos estudiados no es debida á que 

el organismo pierda la facultad de reaccionar contra el veneno. 
La acomodación, al menos en el caso particular de las substancias prece

dentes, parece constituida poruña aptitud especial, un entrenamiento adquiri
do por el organismo intoxicado de manera continua para destruir el veneno. 
ó al menos para hacerle experimentar una transformación que le haga inofen
sivo. 

Para numerosos alcaloides, esta transformación depende ordinariamente 
de un proceso de oxidación, proceso que no tiene nada de excepcional y que 
está ligado á las funciones normales de la nutrición del protoplasma, pero 
que. en el caso particular, se orienta hacia un objeto especial: la destrucción 
del veneno. 

La acomodación es. pues, la expresión de un acto de defensa del orga
nismo y merece, desde este punto de vista, que se la considere como una 
forma especial de la inmunidad adquirida. 

DUPAS.- Lesiones hemorrágicas de la médula ósea en la 
pleuroneumonía infecciosa del caballo.— Bulletín de la 
Societé céntrale de Mcdécine Vétérinaire, XC, 151-153, 30 
marzo 1915. 

El autor ha tenido ocasión de señalar la médula ósea hemorrágica en una 
yegua muerta de afección tifoidea ó pasterélica. y considera que es el suyo el 
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primer caso referido, porque hasta la fecha de cuantos se había hablado eran 
pertenecientes á la tifoanemia de Carréy Vallée y á la osteomalacia. 

Esta yegua, llamada «Rafale», sin antecedentes mórbidos, que murió á los 
siete dfas de enfermedad y mostró las lesiones propias de la pleuroneumonía 
aguda no purulenta, ofreció al autor, en el interior del fémur, una médula ósea 
transformada en un magma sanguinolento, con coágulos adherentes á la cara 
interna del canal medular. La substancia esponjosa estaba infiltrada de un 
rojo más ó menos violáceo. Las mismas lesiones medulares existían en las 
tibias y en I03 húmeros, pero en menos grado, bajo la forma de mancha he
morrágica ó de simple piqueteado. La médula de los otros huesos largos 
tenía un aspecto normal. 

¿Cuál puede ser la significación de estos hechos?, se pregunta el autor; y 
se responde: me parece difícil pensar en la coexistencia en el mismo individuo 
y al mismo tiempo de dos enfermedades diferentes con asiento exclusivo en 
el aparato esquelético; y, por tanto, la médula hemorrágica de «Rafale» debe 
ser considerada como una lesión, secundaría si se quiere, pero una lesión 
siempre propia y verosímilmente debida á la infección pasterélica ó tífica. De 
donde concluye que no se puede atribuir á la médula ósea hemorrágica toda 
la importancia diagnóstica especial que algunos han venido concediéndole 
hasta aquí. 

Terapéutica y Toxicologia 

Doctor JOH NN. - Antisépti os incorporados en las pastas 
glcerinadas.—Beríiner Tierartzliche Vvochenschrift, núme
ro 50, 1913. 

La pasta que sirve de base la prepara el autor mezclando arcilla desecada 
y glicerina pura en la proporción de cinco de arcilla por cuatro de glicerina. 
á cuya pasta se puede añadir en seguida el medicamento de elección: iodo. 
ioduro potásico, alcanfor, ácido bórico, ácido salicílico. etc. Esta pasta 
resulta excelente, porque, además de las propiedades antisépticas propias de 
la substancia añadida, resulta: 

1.° Que es antiséptica y deshidratante: 
2." Que provoca al nivel de las partes tratadas una hiperleucocitosis 

acompañada de fagocitosis. Los fermentos peptonizante é histolíticos puestos 
en libertad, por los leucocitos determinan la reabsorción de los exudados y 
la destrucción de las células patológicas; 

3." Que obra como envoltura húmeda, disminuyendo la tensión de los 
tejidos y. por consecuencia, el dolor. 

BRISSOT.— Un caso de envenenamiento por la flor de azu
fre.—Recueil de medicine vctcrinaire, XC1, 17-19, 15 enero 
1914. 

Hay gentes que creen que |la flor de azufre, tan útil en lasj afecciones 
respiratorias, es inofensiva á todas las dosis, y este error ha sido causa del 
envenenamiento señalado por el autor. Un carretero dio á cinco caballos 
suyos, porque observó que tosían, unas tres libras de flor de azufre. 



- :72 -

mezclada con salvado. Después llevó á sus animales al bosque, según 
costumbre en las Ardenas, que es donde ocurrió el caso, y allí pasaron la 
noche. Al día siguiente por b m3ñj:ia. observó el carretero quz una yegua 
estaba acostada sobre un mar diarrc'ico, de un color amarillo verdoso, que 
ensuciaba toda la piel del animal. Apenas si pudo levantar á la paciente y 
con gran trabajo la llevó á casa, notando que durante todo el camino no dejó 
de expulsar líquidos por el ano. 

Poco después vio el autor á la yegua, comprobando su estado grave. La 
marcha era titubeante, la cabeza pesada y caída, la facies, embrutecida, 
el vientre absolutamente retraído, agalgado, la cuerda del ijar tensa, la piel 
fría y el riñon duro. La mucosa ocular no ofrecía nada de particular; por el 
contrario, el pulso era imperceptible y la temperatura rectal acusó 56°. El 
ritmo respiratorio estaba muy acelerado. El corazón latía con una irregula
ridad desconcertante. Temblores musculares, náuseas, enfriamiento gene
ral y, al cabo, la muerte. 

En la autopsia pudo observar el autor que sólo el corazón, el estómago 
y el intestino estaban alterados. En la mucosa de estos dos últimos órganos 
notó la presencia de un baraniz amarillento, que le ensució los brazos, y 
entonces fué cuando el propietario le dijo lo de la flor de azufre, lo cual le 
permitió achacar la muerte de la yegua á un envenenamiento por esta subs
tancia. 

Inspección de alimen
tos y Policía Sanitaria 

CHRÉTIFN—Investigaciones sobre la acidez de la leche de 
vaca.—LHygiéne de la Viande et du Latt, Vil 244-257, 10 
Mayo 1013. 

La reacción de la leche de vaca normal es acida. De ordinario se emplea 
de ftaleina de fenol como indicador y se evalúa la acidez en ácido láctico. 
Esta acidez es muy constante, y se indican como límites extremos de 1 gr. 4 
á 2 gr. 1 de ácido láctico por litro. Pero, teniendo en cuenta que la acidez de 
las leches alteradas varía en límites más extensos, el autor, por indicación de 
Martel, ha realizado una serie de experiencias con objeto de estudiar las va
riaciones de la acidez de la leche de vaca: 1.° á consecuencia de la fatiga. 
2." á consecuencia de modos especiales de alimentación, y 3.° en el curso de 
diferentes afecciones de la mama. 

En estado fisiológico de preñez, cuando la gestación es ya avanzada, ha 
observado el autor que la acidez de la leche era muy inferior á la normal. 
Como las vacas fatigadas que observó sólo fueron siete, no se decide á 
sacar ninguna conclusión de este punto: notó un aumento de acidez en los 
siete casos, pero cree que se pueden invocar como causas de ese aumento. 
además de la fatiga, el ayuno que sufren los animales durante el recorrido y 
la congestión local ocasionada por la leche que se acumula en la mama du
rante el mismo tiempo. El modo de alimentación no influye sobre la acidez 
de la leche. Y, en fin, la mamitis hace variar esta acidez en límites muy ex
tensos. En la mayor parte de los casos (más del 84 por 100) la leche se ha 
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encontrado con la misma ó con algo más de acidez: en el resto hubo hipo-
acidez, especialmente cuando se trataba de mamitis tuberculosa, asi como la 
acidez normal ó la hiperacidez eran debidas á las mamitis provocadas por el 
estreptococo de la mamitis contagiosa, por el hdcillus mastiditis centagio-
sce. por el bacterium coli, etc. 

Aunque la hipoacidez de la leche no parece ocurrir únicamente en los casos 
de mamitis tuberculosa, no por eso deja de tener mucha importancia, desde 
este punto de vista, la determinación de la acidez de la leche al principio de 
una mamitis. La determinación de la acidez ce la leche, fácil de hacer, parti
cularmente en la mayor parte de las explotaciones agrícolas, merece tenerse 
en cuenta, porque permite eliminar la tuberculosis siempre que hay hiperaci
dez y sospecharla cuando hay hipoacidez. 

MAASS. - La desinfección de las pieles de animales muertos 
de carbunco bacteriano. Arbeiten aus dem kaiserl. Ge-
sundheitsamte, marzo 1915. 

t.—Las soluciones al 5 por 100 de lisol ó de ácido fe'nico no bastan para 
esta desinfección. No matan á los gérmenes del carbunco bacteridiano, ni 
aun después de un contacto de cuatro semanas. 

2.—La solución de sublimado al 1 por 1.000 no conviene tampoco. Es ver
dad que mata á los microbios antes de las cuatro semanas; pero las pieles así 
desinfectadas no se prestan ya á las manipulaciones técnicas. 

5.—La desinfección más eficaz se realiza por el «líquido de salmuera» 
(solución combinada de ácido clorhídrico y de sal marina). Con una concen
tración del 2 por 100 de ácido clorhídrico y del 10 por 100 del cloruro de 
sodio, los gérmenes se destruyen en veinticuatro horas, sin ocasionar el 
menor perjuicio á la utilización ulterior de las pieles. 

Veamos ahora las indicaciones prácticas. Las pieles son sumergidas en 
lu solución contenida en grandes recipientes de madera. En 100 litros de 
agua, se disuelven 9 litros de ácido clorhídrico comercial (25 por 100) y 12 
kilogramos de sal marina. Una inmersión de dos días es suficiente, pero 
importa que las dos caras (el lado de la carne y el lado del pelo) de las pie
les estén enteramente recubiertas por el líquido. 

Enfermedades esporádicas 

Profesor COQUOT.—Cuerpos extraños en el estómago 
del perro.— Recueil de médecine vetérinaire, XC. 749-751, 
15 diciembre 1915. 

La presencia de cuerpos extraños en el estómago del perro es de compro
bación corriente: su forma, su volumen y su peso son muy variables, y según 
estas circunstancias varíen, han de variar las consecuencias. Unos no fran
quean el píloro por sus dimensiones, quedando en el estómago ó siendo 
expulsados por el vómito, y otros caminan por el intestino, pudiendo deter
minar, en el curso de su emigración, la obstrucción intestinal y necesitar una 
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intervención quirúrgica delicada. Cuando se establece un diagnóstico precoz, 
la simple excisión de las túnicas inte >ti:ules (ent¿ ~jfomía) asegura la cura
ción, Pero más tarde, cuando el intestino está gangrenado, friable ó pirfora-
do, se impone la resección intestinal (enterectomú completa por la entero-
anastomosis). 

El autor refiere un caso, de observación persoiul, muy interesante. Tráta
se de un fox-terrier, que durante un paseo, en el cual, la persona que le 
conducta, para distraerle, le arrojaba piedras á un río, debió tragarse una 
de ellas, aunque en un principio no reveló nada. Al día siguiente estaba el 
animal triste, abatido, dejó su ración, se quejaba fr.::u»ntemenle, se acostaba, 
se levantaba, adquiría posiciones extrañas, presentando, en fin, todas las 
manifestaciones sintomáticas de los cólicos de los carniceros. Por la tarde 
aparecieron vómitos. La exploración del abdomen i r j dolorosa. La explora
ción abdominal reveló un ruido particular. Al día siguiente no vomitó,' y se 
le dio. para que lo hiciera, la siguiente inyección vomitiva: 

Clorhidrato de apomorfina.... 12 centigramos 
Agua destilada 5 gramos. 

que le produjo buen efecto, pues á los cinco minutos expulsó, por la cavidad 
bucal, dos gruesos guijarros, y otro una hora más tarde, seguido bien pronto 
de un cuarto. El animal parecía debilitado y se le administró café con alcohol. 
La palpación estomacal reveló aún el «ruido de guijarros», y, en efecto, por 
la noche expulsó aun el animal otros dos por vómito, lo cual le permitió 
dormir tranquilamente y seguir viviendo bien. 

Cirugía y Obstetricia 

Profesor MOERKEBERG.—Extirpación de la esponja en el 
caballo.—Berlitier Ticraztliche V/ochenschrift, 10 abril 1910. 

El profesor Moerkeberg ha modificado la antigua técnica operatoria para 
la extirpación del higroma del codo en el caballo. 

Se anestesia al sujeto y se le acuesta sobre el lado opuesto, manteniendo 
en el trabón el miembro en que se va á operar, pero tirando de él hacia ade
lante con una platalonga fija al rededor del menudillo. Después de haber rasu
rado y desinfectado la región, se atraviesa la base del tumor, perpendicular-
mente al gran eje de éste, con una fuerte aguja enhebrada con doble hilo de 
seda, y se le dan varias vueltas. Cada uno de los hilos así colocado, se anu
da. por fuera y por dentro, sobre un tubo de caucho de gran calibre. Se trata, 
en suma, de realizar una sutura elástica, que tiene por principal objeto preve
nir todo peligro de hemorragia en el curso de la operación y servir de contra
fuerte á las suturas cutáneas colocadas al fin de la intervención. El autor in
siste mucho acerca de la necesidad de cerrar fuertemente y de anudar muy 
bien los hilos de seda, teniendo de relajarlos luego, para que el ingurgitamien-
to inflamatorio no se convierta en una amenaza de gangrena. 

Una incisión circular cutánea, hecha á una distancia suficiente de los tubos 
elásticos, libera al tumor, que se excindirá francamente, teniendo cuidado en 
la operación. La hemorragia es generalmente insignificante: por otra parte, es 
fácil ligar ó retorcer las urteriolas, que pudieran ser interesadas en el curso 
éi la ablación. Para terminar ésta, ya no hay más que suturar la brecha por 
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puntos pasados, no sin antes haber colocado un delgado tubo de caucho en la 
parte más declive, á fin de asegurar el drenaje los primeros días. La herida 
así colmada y recubierta de una gasa iodofórmica, que la protege en toda su 
extensión y la mantiene en su sitio. 

Se desentrava al paciente, teniendo cuidado de hacerle mantener el miem
bro en la extensión forzada, para prever todo rompimiento de los puntos de 
sutura. En seguida se le colocará en un aparato de suspensión hasta que 
cure completamente. Las consecuencias de la operación suelen ser muy sim
ples. Si la curación per primam no es de regla, la supuración tampoco es 
muy abundante. Las ligaduras de sujeción se cortan del décimo al décimo 
segundo día; las suturas, hacia el quincuagésimo. El queloide cicatricial. al 
principio bastante aparente, se reabsorbe, nivelándose, y al cabo de algunos 
meses, el pelo acaba por enmascarar completamente los últimos vestigios dé 
la operación. 

HUESCH.— A propósito de los cuidados consecutivos á la 
reducción del prolapso uterino.—Schweizer Archiv, 373, 
julio 1913. 

La inflamación que se provoca á consecuencia de las maniobras de la 
reducción del prolapso uterino, exige los cuidados persistentes del veterina
rio, y al autor le parece censurable la costumbre de dejarle estos cuidados al 
dueño de la hembra operada. Las secreciones que se forman en el útero re
ducido, aumentan en cantidad, hasta un litro y más, y en calidad, adquiriendo 
una toxicidad muy grande, que acaba por engendrar una verdadera intoxica
ción de toda la economía. Estos fenómenos inflamatorios provocan la inercia 
de la matriz y son causa de complicaciones graves: metritis aguda, peritoni
tis, sinovitis múltiples, etc. 

El autor eslima que se puede evitar la aparición de estas complicaciones 
con lavados antisépticos del útero, á condición de que estos lavados los 
practique un técnico y no una persona cualquiera. Se debe colocar un tubo 
de caucho en la matriz misma y no en la vagina, tubo que estará provisto de 
un embudo para verter por él la solución. Así que ésta está en contacto con 
la mucosa durante algunos instantes, se inclina el embudo y se derrama el 
contenido uterino. Se debe repetir varias veces la misma maniobra, hasta 
que el producto que se derrame sea casi puro. 

Bacteriología y parasitología 

Profesor CHAUVEAU.—La aptitud innata ó específica para 
recibir y cultivar el microbio de la tuberculosis.—Acadé-
mie des Sciences de París, sesión del 6 de octubre de 1913. 

La determinación de esta aptitud la hizo el autor con objeto de ver si 
puede existir para ella una diferencia entre la especie humana y bovina. He 
aquí sus conclusiones: 

1." No puede existir ninguna diferencia entre la especie humana y la espe^ 
cié bovina, desde el punto de vista de la aptitud innata ó específica de los 
sujetos vigorosos para recibir y cultivar el bacilo de la tuberculosis. 



- na -
2." Gracias á esta aptitud innata, común á las dos especies, y á reserva 

del encuentro posible, aunque poco probable, de individuos espontáneamente 
inmunizados por la intervención insospechada de una clásica influencia pro
filáctica, lodos los sujetos humanos y bovinos en perfecta salud, que hubie
ran recibido en las mismas condiciones bacilos tuberculosos activos, se in
fectarían necesariamente casi de la misma manera. 

3.* Así, en las experiencias de transmisión del buey al buey, todos los 
sujetos, sin excepción ninguna, que hayan contraído la enfermedad, indican 
que hubiera ocurrido lo mismo en el hombre, si la transmisión de la tuber
culosis se hubiera podido realizar con igual experiencia. 

4.a Por otra parte, las observaciones clínicas, únicas fuentes de posible 
confirmación de esta hipotética experiencia, dan indicaciones que están de 
acuerdo con las que imponen imperiosamente las leyes generales del con
tagio. 

5.* Estas observaciones clínicas, en efecto, suministran un gran número 
de ejemplos de sujetos muy vigorosos que contrajeron la tuberculosis, tan 
fácilmente como los débiles, en los medios contaminados. 

6.* Muestran también, con la misma claridad, que entre la multitud consi
derable de individuos qne escapan á la infección en estos medios contamina
dos. hay siempre organismos débiles mezclados con los organismos vigoro
sos. Para encontrar la causa de este fracaso del contagio hay que buscarla 
no en las condiciones del terreno de cultivo, sino en el mismo bacilo y en las 
condiciones, más ó menos favorables, que este grano puede ofrecer para el 
éxito de su implantación sobre el terreno del organismo. 

7* Estas son proposiciones bien establecidas, que acaban de caracterizar 
la taita de valor de la teoría del empobrecimiento del organismo-terreno. 
como causa esencial de la propagación de los bacilos-granos. 

8." Por otra parte, entre los casos de focos localizados de tuberculosis 
entretenida por esta pretendida causa, no hay uno solo en que las agravacio
nes y retrocesos de la enfermedad, que se atribuían á la introducción y á la 
supresión de causas de miserias fisiológicas, no hayan coincidido al mismo 
tiempo con el relajamiento y la severidad de la selección y de la eliminación 
de los sujetos infectantes: relajamiento y severidad que bastan para explicar 
las oscilaciones de la curva de morvidad de la tuberculosis en las aglomera
ciones humanas. 

9.a En definitiva, este nuevo estudio, nacido de la comparación entre las 
especies, humana y boviva. desde el punto de vista de la aptitud de los suje
tos vigorosos para contraer la tuberculosis, conduce á las mismas conclusio
nes científicas y prácticas que el precedente. Prácticamente, no hay ninguna 
eficacia en la organización de la lucha antituberculosa, si el esfuerzo de los 
higienistas no se encamina principalmente á declarar la guerra á muerte al mi
crobio infectante y á encontrar los medios de hacer á los portamicrobios in
ofensivos con respecto á los sujetos sanos expuestos á la infección. 

Profesor GI0L10LI.—A propósito de las recientes observa
ciones de H. Noguchi sobre el agente patógeno del virus 
rábico.—Rivista d fgiene é di Sanitá Pabblica, XXIV, octu
bre 1913. 

Trata el autor de recabar parte de gloria en el descubrimiento del agente 
de la rabia al insigrne profesor Di Vestea. iniustamente olvidado por los co-
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mentaristas de los predecesores del gran Hideyo Noguchi. A este objeto re
produce párrafos del hermoso libro «Sopro i progressi della Biología é delle 
sue applicazioni pratiche, conseguiti in Italia nell' ultimo cínquanlennio», de
bido á la pluma del profesor Orassi, en los cuales se demuestra que ya de es
tudiante se ocupó Di Vestea, en colaboración con Zagari, de estudiar experi-
mentalmente la rabia. 

A Di Vestea se debe indiscutiblemente la demostración de la filtrabilidad 
del virus rábico, descubrimiento de gran importancia, y también la comproba
ción del hecho de que el virus rábico filtrado por porcelana es mucho menos 
resistente á las altas tenperaturas y á la congelación que el virus originario 
no filtrado. Estos y otros trabajos de Di Vestea, especialmente los hechos en 
colaboración con Zagari y con D' Abondo. prueban que este meritísimo expe
rimentador. abrió, con sus descubrimientos, el camino para las investigacio
nes ulteriores á Negri. á Volpino y á Noguchi. 

Sueros y vacunas 

DUBOIS. —Experiencias de vacunación contra la viruela ovi
na por el método de las vacunas sensibilizadas.—Revue 
genérale de Medecine vétérinaire, XXII, 649-G61, 15 diciembre 
1913. 

Los estudios realizados por Bride* y Boquet con las vacunas sensibiliza
das han recaído siempre en carneros argelinos, que ya es sabido que son 
poco refractarios á la viruela. El autor ha operado sobre razas francesas. 
que son muy receptibles á este enfermedad. Ha hecho ensayos de laborato
rio, que han consistido en experimentar el método en ovinos, adultos y jó
venes, y en probar el valor de la inmunidad conferida á los animales vacuna
dos sometiéndolos á los modos de contagio natural y experimental; y ha he
cho ensayos en las casas de los propietarios de reses lanares, que han con
sistido en vacunar rebaños indemnes y rebaños infectados. Dubois se ha li
mitado, en estas diversas experiencias, á seguir exactamente la técnica de 
vacunación indicada por los autores del método (inyección de una quinta 
parte de centímetro cúbico de vacuna en el tejido conjuntivo subcutáneo, ha
cia la cara interna del codo), llegando á formular las siguientes conclusio
nes: 

1° En las razas muy receptivas, la inoculación de las vacunas sensibili
zadas determina reacciones locales y generales mucho máa acentuadas que 
las que se observan en las razas africanas. Los corderos y los carneros so
portan mejor los efectos de la vacunación que las ovejas. En las ovejas en 
estado de lactancia, la vacunación produce una disminución acentuada y 
persistente de la secreción láctea; en las que están en estado de gestado» 
avanzada, se puede observar, aunque raramente, el aborto. 

2.° La vacunación confiere á los animales una inmunidad sólida, que les 
permite resistir á los modos del contagio natural (cohabitación prolongada 
con los enfermos) y á ciertos procedimientos de contagio experimental (ino
culación intradérmina masiva de virus.) 

5.° Los animales vacunados pueden dejarse en contacto con los animales 
no vacunados sin peligro para éstos. 
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4." En medio infectado, el empleo de las vacunas sensibilizadas parece 
menos eficaz para detener la infección que el empleo, por ejemplo, de la sero-
variolización. 

5.° Las vacunas sensibilizadas parecen destinadas, sobre todo, á emplear
se en los rebaños indemnes expuestos al contagio. Especializadas para este 
uso, parecen constituir el método de elección para luchar eficazmente contra 
la viruela ovina, bajo reserva de que la inmunidad conferida es durable. 

Knfermedades infecciosas y parasitarias 

ESPOUY.—La mamitis contagiosa de las vacas lecheras.— 
Le Progrés agricole, 527, 27 julio 1915. 

La mamitis contagiosa de las vacas lecheras, conocida en Alemania y en 
Suiza, donde es muy frecuente, con el nombre de Gelbert Oalt. es determina
da por microbios diversos, especialmente por el estreptococo de Nocard y 
Mollereau, y de aquí el nombre de mamitis estreptocócica que se le concede. 

Se traduce al principio por una simple disminución de la cantidad de leche 
dada por un cuarterón; esta leche, de apariencia normal, torna fácilmente y 
coagula otras leches con las cuales se mezcla. Más tarde, la mama «se anu
da»; hacia la base del pezón aparece un núcleo indurado del grosor de un 
huevo de paloma ó del puño de un niño; la cantidad de leche segregada por 
el cuarterón enfermo disminuye más. y es acuosa y azulada; aparte de esto, 
el estado general no está modificado; el animal conserva su apetito y su acti
tud ordinaria. Las lesiones se desarrollan muy lentamente; después de varios 
meses, sin embargo, la induración ha invadido el tercio ó la mitad del cuar
terón: la leche ha perdido sus caracteres habituales, haciéndose viscosa, 
amarillenta ó morena rosácea. de sabor salado y con numerosos fragmentos 
de caseína en suspensión. La inflamación, primero limitada á un solo cuar
terón, acaba por invadir los otros, que son sucesivamente atacados al cabo 
de algunas semanas; la secreción láctea disminuye cada vez más y acaba 
por desaparecer. 

El contagio de vaca á vaca no es directo: se efectúa principalmente por 
los ordeñadores. El estroptococo específico puede encontrarse en las camas 
y, en un momento dado, manifestar su virulencia provocando la infección: 
pero este es indudablemente un modo raro de contagio. Lo más frecuente es 
que aparezca la mamitis en un establo á raíz de la introducción en él de una 
vaca recientemente comprada. 

El tratamiento de la mamitis contagiosa sólo puede dar buenos resultados 
cuando se emprende desde un principio. Se utilizarán las inyecciones intra-
mamarias. sea de una solución de ácido bórico al -I por t.000 (Nocard). sea 
de una salución de fluoruro de sodio del I por 1.000 al I por 200 (Moussu); 
estas inyecciones se repetirán dos ó tres veces con cinco ó seis días de 
intervalo: poco á poco, el nodulo indurado desaparece y la leche vuelve á 
adquirir sus caracteres normales. Cuando las lesiones son antiguas y la 
induración considerable no se puede esperar la curación completa. Es más 
simple entonces provocar el agotamiento de la glándula enferma, porque así 
se hace desaparecer una causa de contagio; para esto se puede inyectar en 



- 779 -
el cuarterón enfermo una solución fuerte de ácido bórico al 10 por 10OÓ de 
nitrato de plata (Weber), y tambie'n se puede emplear esta solución de 
Schmidt: 

Alcohol absoluto) 
Glicerina ¡ a a 1 2 5 » r a m o s 

La profilaxis es lo que más debe preocupar al Veterinario. Se hace sepa
rando á los animales sanos de los enfermos y está basada en el diagnóstico 
precoz de la enfermedad, para lo cual es muy útil el examen microscópico de 
la leche, porque permite encontrar en ella el agente causal de la infección. 
Pero el diagnóstico microscópico es engorroso y no siempre se puede prac
ticar. Por eso en Alemania se emplea otro procedimiento más cómodo. 
Trommodorff. Ernst, etc., han comprobado que la inflamación crónica de la 
mama, se acompaña de un aumento de leucocitos en la leche, aumento que 
se puede poner en evidencia recogiendo la leche sospechosa en tubos capi
lares graduados y dejando reposar algunas horas ó mejor centrifugando. Se 
obtiene asi un depósito, muy visible en fondo negro, que es poco importante 
en las vacas sanas y muy abundante en las enfermas. Este método es sufi
ciente para hacer un diagnóstico precoz y por medio de él se puede realizar 
á tiempo el aislamiento. Los demás cuidados profilácticos en las cuadras y 
en el personal, no hay que repetirlos, porque son los mismos que se aconse
jan en todas las infecciones. La leche de los cuarterones enfermos no se 
derramará, para evitar la siembra; se puede hervir y darse á los cerdos como 
alimento. 

Doctora LINA NEGRI LUZZANI.-El diagnóstico de la rabia 
por la demostración del parásito específico.—Anuales de 
rInstituí Pastear, 25 diciembre 1913. 

A fin de aislar el cuerno de Ammon. en la cabeza de animal sospechoso 
de que se disponga, se procede de la manera siguiente: se corta la piel si
guiendo una línea sagital y media que reúne la región frontal y la occipital; 
se desprende el tejido conjuntivo subcutáneo y se rebaja por-delante y por 
los lados, sobre el hocico y las orejas del animal; se corlan en seguida y se 
arrancan todos los músculos que van á insertarse al occipucio. Por medio 
de una pinza esteotómica. se corta este y se deja el cerebro al descubierto. 
Se corta y se quita la dura madre: se separan los dos hemisferios cerebrales 
á lo largo del surco interhemisférico y se levanta la parte superior de los 
hemisferios, hasta el cuerpo calloso. Se lleva el cuerpo calloso con el trígono 
y se penetra en la porción temporal del ventrículo lateral. De esta manera 
queda al descubierto el suelo de este ventrículo y en seguida se ve el cuerno 
de Ammon, con su aspecto y su forma bien característicos. 

El cuerno de Ammon se aisla de los tejidos que le rodean con unas tijeras 
finas. Con una navaja de afeitar ó un bisturí bien afilad >, se da un corte per
pendicular en la superficie del cuerno Ammon, poniéndose así al dascubierto 
toda la sección de éste. Con una aguia de lanceta, se raspa delicadamente la 
superficie de sección, procurando caer al nivel de la capa gris de la circun
volución. Se llega así á recoger en la lámina un detritus, que se dislacera 
más cuidadosamente sobre el portaobjetos en una solución muy diluida de 
ácido acético. De esta manera se obtienen siempre numerosas células aisla
das, en las cuales es muy fácil, después de haber adquirido cierta práctica. 
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encontrar y roconocer el parásito específico de la infección rábica, si el ani
mal estaba infectado. 

Cuando no es posible elecutar este examen, ó cuando dio un resultado ne
gativo, conviene proceder á la fijación de algunos trocitos en el liquido de 
Zenker. En dicho liquido se echan trocitos de cuerno de Ammon, obtenidos 
por medio de dos secciones perpendiculares á su eje y paralelas entre sí, de 
manera que la superficie de sección represente un corte frontal de lodo el 
cuerno de Ammon. El líquido de Zenker es e'ste: 

Bicromato de potasa gramos 2'5 
Sublimado corrosivo gramos 5'0 
Agua gramos ÍOO'O 

Antes del uso, añádase: 
Acido acético gramos 5*0 

Cuando las piezas han alcanzado una fijación suficiente, lo cual exige de 
dos á cuatro horas con trozos muy pequeños, se lavan en agua durante 
algunos minutos. Se retiran del agua y se practica el examen por dislacera
ción, ó bien se remueve la investigación, si el examen en estado fresco 
hubiera dado un resultado negativo. Es preciso observar que en las piezas 
fijadas en el liquido de Zenker. la investigación del parásito es mucho más 
fácil que en las piezas frescas. Este procedimiento tan sencillo y tan rápido 
permite establecer el diagnóstico en casi todos los animales rábicos; sola
mente en algunos casos es necesario, para poner el parásito en evidencia, 
recurrir al examen de los cortes colorados. 

AUTORES Y LIBROS 

Leyendo papel impreso 

Doctor JOSÉ CHABÁS—Critica sucinta de la medicación más 
usada en el tuberculoso. Un folleto en 4." prolongado, de 
ocho páginas. Imprenta de Francisco Vives Moró, Valen
cia, 1913. 

El aufor de este folleto es un médico ilustre, de laboriosidad 
incansable, que en su periódico Revista de Higiene y Tuberculo
sis está dando continuamente muestras de su ponderación mental 
y de grandes conocimientos é iniciativas. 

En este folleto interesantísimo, hace, como su nombre indica, 
una critica del tratamiento de la tuberculosis en la especie huma
na. No es partidario de la polifarmacia á todo trapo. Cree que los 
balsámicos sólo son útiles en ciertos momentos, creyendo prefe
rible entre ellos el gomenol. 

El autor opina que en el tratamiento de la tuberculosis se ha 
dado cabida con exceso al indusírialismo. Por este motivo ha 
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presentado en varios Congresos comunicaciones que tienden á 
exponer que los compuestos de fósforo, los glicerofosíatos, la 
lecitinas, las nucleínas y tantos otros específicos, atenían no so
lamente al bolsillo del enfermo, sino también.á su vida. 

Así sigue estudiando la acción de los arsenicales, de la estric
nina, de los antipiréticos, de los ferruginosos y de la sobre
alimentación, teniendo en cada momento la frase justa, que reve
la en su autor un exacto conocimiento de la materia y unas exce
lentes facultades de síntesis. 

F. 

GACETILLAS 
En honor fle D Dalmacio.—Para la suscripción abierta en esta Redac

ción con objeto de regalar al Sr. García Izcara las insignias de la Oran Cruz 
del Mérito Agrícola, con que ha sido honrado por el Gobierno, hemos reci
bido hasta ahora las cantidades siguientes: 

FeseUs 

Suma anterior 876 
D. Luis Chiva, de Minglanilla (Cuenca) 5 
» Mariano Sotoca. de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 5 
» José Rueda, director de la Revista Agrícola y Pecuaria, de Bar

celona • 10 
» Emilio Rodríguez, de Torrecilla de la Orden (Valladolid) 1 
» Arturo Landázabal. de Lequeitio (Vizcaya) 5 
• Evaristo Agrás, de San Baudilio de Llobregat (Barcelona) 2 
> Gregorio Gómez, de El Espinar (Segovia) 5 
» Zoilo Laserna, de Miranda de Ebro (Burgos) 5 
» Benigno García, de Plasencia (Cáceres) 2 
» Pedro Guerra, de Osa de la Vega (Cuenca) 3 
» Carlos Sarrasin. de Aoiz (Navarra) 5 
» losé Orozco. de Lerín (Navarra) 2 
» Manuel Vidal Alemán, de Villada (Palencia) 5 
» Jesús Hidalgo, de Pedro Muñoz (Ciudad Real) 1 
» José Pérez Tienza. de Talavera la Real (Badajoz) 5 

Importe de la suscripción abierta por La Veterinaria Toledana 92'50 

Suma y sigue 1.029'50 

La suma del mes anterior arrojaba 871 pesetas; nosotros, sin embargo. 
hemos puesto 876. Esto es debido á que, por un error involuntario, á D. Án
gel Martín Puebla, que contribuyó con diez pesetas, se le hizo figurar sólo 
con cinco, y en este número hemos querido subsanar el error. 

Rogamos á aquellos compañeros que deseen contribuir a esta suscripción, 
que lo hagan lo antes posible, pues pensamos darla por terminada muy 
pronto. Pueden mandar sus cuatas á las oficinas de esta Revista': Cava Alta, 
17, 2.°. derecha. Madrid. 

Excelente ¡dea.—D. Manuel Medina apela en La Veterinaria Toledana á 
la conciencia profesional, y principalmente á los Colegios de Veterinaria, pa
ra que se procure salvar al veterinario de Algar, D. Ignacio T o r r o , de la itt-
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justicia que sobre él pesa, pues no puede tacharse de negligente en el cum-
plimiente de su deber sanitario, á quien, además de cobrar una miseria, no 
dispone de los elementos necesarios para el análisis microscópico. 

Nosotros hacemos nuestra la idea, y como el Sr. Medina excitamos á to
dos los compañeros á trabajar en pro del caído, y de paso á procurar que 
termine de una vez para siempre esta gran vergüenza, esta inmensa caricatu
ra. de las inspecciones alimenticias sin medios y sin retribución. 

Do nos lo explicamos.—En la Gaceta del 28 de enero se ha publicado 
una Real orden de Gobernación desestimando una solicitud, que no podía 
ser más razonada, de varios Inspectores de Higiene pecuaria de la frontera 
portuguesa. 

Pedíase en ella qne se prohibiera el paso de ganadas, tanto de exporta
ción como de importación, por todos aquellos puntos que hoy están habilita
dos á ese objeto, autorizando solo que tenga lugar par los puntos en que di
chos Inspectores tienen su residencia, ó, en su defecto, que cuando hayan de 
verificarse aquellas operaciones en puntos distintos de donde residan se les 
llame, abonándose los derechos de reconocimiento, gastos de locomoción y 
dietas. • 

Ambas cosas se niegan en dicha Real orden. No nos lo explicamos, como 
no sea que haya inlere's en prolongar la farsa indefinidamente. 

Enhorabuena.—Nuestro querido amigo D. Siró Azcona, uno de los vete
rinarios más inteligentes y más laboriosos de España, ha sido nombrado 
Inspector Jefe de los servicios municipales veteriuarios de Valladolid. 

Felicitamos efusivamente al amigo Síro por su legítimo triunfo, y más aun 
felicitamos á los vallisoletanos, que en ese Jefe tendrán la garantía más eficaz 
de un buen servicio higiénico sanitario. 

Cuenta corriente.—El día 15 del mes de enero último ha sido abierta en 
el Banco de España, por el presidente y tesorero de la Sociedad de socorros 
mutuos de los Veterinarios al servicio del Estado Sres. D. Dalmacio García 
é Izcara y D. Silvestre Miranda, la cuenta corriente de dicha Asociación, 
haciendo un primer depósito de 2.509 pesetas. 

Una gran infamia.—D. Emilio Rodríguez es un inteligente Veterinario. 
que desde hace 23 años ejercía la profesión en Torrecilla de la Orden (Valla
dolid). donde había creado afectos e' intereses indestructibles. 

Hace tres años, á consecuencia de haberse fundido en uno solo los dos 
partidos que había, hizo una rebaja de una peseta en las iguales, con la con
dición de poderla subir de nuevo, si el negocio no le respondía debidamente. 

Mal que bien ha ido tirando estos tres años con la rebaja; pero no pu-
diendo seguir más en esa forma, este año expuso á sus clientes la necesidad 
de volver á subir la iguala á su tipo anterior. Los ganaderos del pueblo fin
gieron conformarse; pero, calladamente, buscaron otro Veterinario, ¡y lo 
encontraron! 

Este alquilón, que á sabiendas se prestó á perjudicar á un compañero, 
estaba establecido en Villaescusa (Zamora), v se llamaba amigo de D. Emilio 
Rodríguez. Es decir, que tenía colocación, y no obró impelido por el hambre; 
es decir, que era amigo del Veterinario de Torrecilla de la Orden, y no pudo 
obrar por odio personal. Obrar simplemente por ruindad innata del espíritu. 

Se llama este héroe del compañerismo D. Francisco Cembrano. y se com
prometió á ir i Torrecilla de la Orden, y ha ¡do por poco precio en las igua
las y con la promesa de no cobrar más asistencia y más herraje que los de 
las muías: asistirá á los borricos y hará los certificados que se le exijan gra
tuitamente. 

Con bichos así es imposible la regeneración de la Veterinaria. ¡V' pensar 
que estarían tan bien estos caballeros destripando terrones ó tirando por una 
carreta! 
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Cambio ae nombrz-—D. Eusebio Molina ha cambiado el nombre de su 

revista Gaceta de Medicina Zoológica por el de Gaceta de Ciencia t pecua-
rías, título que responde á la necesidad del nuevo nombre que el Sr. M >lín.i 
cree que debe darse a loa Veterinarios actn.ilcs. 

A nosotros nos pjrece bien la defensa de todos los idéale-., y por la fe 
con que defiende los suyos, antes que por sus muchos méritos personales, 
admiramos á D. Eusebio Molina. Por este razón acogemos con regocijo la 
nueva revista y le deseamos lanía vida y tantos triunfos como luvo aquella 
otra á quien viene á sustituir. 

Pero—¡malditos peros!—; ¿nos permite el Sr. Molina una observación? 
Nosotros, en su lugar, no pondríamos, como e'l hace, «licenciado ó doctor 
en ciencias pecuarias», debajo del nombre de los Veterinarios que en su 
revista colaboran; porque si á los ideales les está permitido todo en el terreno 
de la lucha por su implantación, á los hombres que los sustentan no puede 
tolerárseles, en buena lid, que se adornen con títulos que no existen, á me
nos de verse expuestos á caer en la situación ridicula de aquel personaje de 
zarzuela que se hacía poner en sus tarjetas: «Suscrjptor de Él Imparciah. 
• Mientras las leyes no dispongan otra cosa, los veterinarios somos veteri

narios, y no hay por qué avergonzarse del título ¡qué caramba!, pues con él 
hicieron sus investigaciones inmortales Chauveau, Kauffman, Laulanié, Cor-
nevin, Nocard, Ostertag, Barón y otros muchos sabios, y no hay que olvi
darse de que el gran Pasteur, el único, el excepcional, contestó de la siguien
te manera á un periodista, que le pregjntó si era veterinario, porque le veía 
con veterinarios siempre: « ¿Veterinario?—dijo modestamente el genio de la 
bacteriología.—No; desgraciadamente, no lo soy. Si fuera algo más joven, me 
atrevería á estudiar esa carrera, que admiro y quiero como ninguna; pero 
soy ya viejo y no mz encuentro con fuerzas suficientes para conquistar legíti
mamente el título de veterinario». 

La confesión —Don Manuel Medina, entre frases que no nos detenemos á 
comentar, porque cada uno escribe como quiere, hace en La Veterinaria To
ledana la confesión que nosotros pretendimos arrancarle con la gacetilla que 
le dedicamos en el número anterior. 

Dice el Sr. Medina que, en efecto. D. Dalmacio García Izcara es un fomen
tador del intrusismo, puesto que vulgariza con minuciosidad. Nosotros agra
decemos aISr. Medina esta terminante confesión, y esperamos que tenga la 
amabilidad de completarla con otra no minos terminante. 

Para cuantos amen la profesión veterinaria, el intrusismo es el mal más 
odioso. No deja vivir á nadie en paz y mantiene á los veterinarios en un in
fierno permanente. El intrusismo es repugnante; pero ¿y sus fomentadores? 
Esos son criminales, porque un verdadero crimen hay en fomentar el mal. 
y sobre lodo cuando se fomenta á conciencia, y especialisimamente cuando 
se fomenta desde el seno de la misma profesión. 

¿Cómo se compagina entonces que D. Manuel Medina tenga al Sr. García 
Izcara por un fomentador del intrusismo y á renglón seguido le cuelgue todos 
los adjetivos laudatorios? Es un contrasentido inexplicable. Por eso espera
mos que el Sr. Medina, siguiendo fiel á sus convicciones, nos diga que sus 
elogios al Sr. García Izcara fueron equivocados, pues él. que tanto lucha por 
la dignificación de la clase, no puede elogiar á quien, desde el alto sitial en 
que se encuentra colocado, se dedica á fomentar el intrusismo, y, por tanto, 
a privar de pan á muchos Veterinarios y de dignidad á la profesión. 

Lógica, amigo, lógica. Nosotros creemos meritísima la labor divulgadora. 
y por eso podemos considerar al Sr. García Izcara como una gloria de la 
Veterinaria española; pero D. Manuel Medina, tiene que odiarle con toda su 
alma, si es consecuente con sus principios, porque la simpatía personal no 
puede ser obstáculo para ver claramente los grandes perjuicios del fomento, 
cría y recría de intrusos. 

defunciones-—En Venta del Moro (Valencia), donde ejercía la profesión 
desde hace muchos años, ha muerto el culto veterinario D. Heliodoro García 
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Izcara, hermano del ilustre direstaf de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 
á quien. co:n ) a loda la f i nilia del ftnado, injiiifestamos nuestro pe'same 
iii.is sentido. 

También nuestro amigo D. Antonio Eraña ha experimentado una gran 
desgracia. Su amante esposa ha muerto. Le acompañamos en el justo senti
miento que le embarga. 

Nuestro amigo y compañero D. Andre's Benito. Inspector de Higiene pe
cuaria de Port-Bou, ha tenido igualmente la desgracia de perder una hijita 
de tierna edad. Nos asociamos á su justo dolor. 

Un crédito.—Se han concedido, de Real Orden. 15.030 pesetas á la Es
cuela de Veterinaria de Madrid. Nos parece muy bien, aunque nos parecen 
poco. Sin embargo, con ese dinero y buena voluitad, se puede hacer mucho 
en pro de la enseñanza práctica. Así sea. 

¿Una estatua?—Parece ser que D. Eusebio Molina, dando forma aun 
proyecto que ya había expuesto públicamente, ha conseguido que el Colegio 
oficial de veterinarios de esta provincia, en su última Junta, aeordara abrir 
una suscripción entre la Clase para elevar una estatua ó un busto, según 
cual sea el resultado de la recaudación, á los Sres. Alba y Ruiz Jiménez por 
sus reformas en la enseñanza de la Veterinaria. 

Votamos en contra. Nuestra gratitud, bien; pero una estatua, nos parece 
excesivo. Después de todo, esos señores no han he:ho más que cumplir con 
su deber, y si á todo el que cumple con el deber que le impone la vida, se le 
fuera á levantar una estatua, ¿dónde diablos íbamos á colocar tantas y á qué 
precio se iba á poner el bronce? 

Repetimos lo que dijimos en la Asamblea Nacional: Esa idea de la estatua 
nos parece una humorada del Sr. Molina. 

U n traslado-—Don José Jiménez Gacto ha sido trasladado, en virtud de 
concurso, á ocupar la cátedra de Anatomía de la Escuela de Zaragoza. 
quedando, por tanto, vacante la de León, que venía ocupando. 

Enhorabuena.—El laborioso catedrático de la Escuela de Veterinaria 
de Zaragoza D. Pedro Moyano, ha sido nombrado teniente alcalde de aquel 
Municipio, distinción que revela sus méritos y sus simpatías. 

Los estudiantes óe Üeterinarla.—Los alumnos de la Escuela de Vete
rinaria de Madrid han celebrado una reunión, y en ella tomaron los siguien
tes acuerdos: 

«1.° Pedir al ministro de la Gobernación que recuerde á los alcaldes el ' 
estricto cumplimiento del artículo 95 de la Instrucción general de Sanidad. 

2." La construcción de mataderos que ateniéndose á las necesidades del 
pueblo reúnan las condiciones higiénicas y estén dotados del material nece
sario para el fiel cumplimiento de la sagrada misión confiada á los inspecto
res de carnes. 

5." Creación del Cuerpo de veterinarios municipales. 
4." Exigir para el ingreso en la carrera de veterinaria iguales estudios 

preparatorios que para hacerlo en las de Medicina. Farmacia y Ciencias. 
5." Mientras se acuerda la creación pedida en tercer lugar, que se obligue 

al aumento en los presupuestos venideros de la asignación de los veterina
rios municipales, especialmente rurales, para que puedan representar digna
mente el cargo conferido.» 

Nos paracen admirables estos acuerdos tan oportunos y felicitamos por 
ello, entusiastamente, á sus autores. 
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Uacontes de ueterlnarlos titulares—En la junta de Gobierno y Patro

nato del Cuerpo de Veterinarios titulares se ha recibido noticia durante el 
mes de enero último de las vacantes siguientes: 

SUELDO ANUAL 
P U E B L O PROVINCIA 

Pesetas 

Vülahermosa Castellón » 
Alavilla Guadalajara » 
Cumbre Mayores Huelva » 
Pilona Oviedo 750 
Armcnleros Salamanca. 90 
Burgo de Osma Soria 560 
Majadas Valladolid 100 
Wamba ídem 90 
Villagarcía ídem 125 
Mainar Zaragoza » 

(De la Revista de Terapéutica Veterinaria.) 
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"ESPAÑOL,, 
Desinfectante eficaz, preparado por la Fábrica F. Ruano, premiada 

en varias Exposiciones 
La «-xnelencia y éxito del CRESOLIN está reconocida por oertifioadoa de emi

nentes Profesoror, ^ é lia->s y "eterinari.j*. Ind sp'nsable p ú a la dosinfeonóa de habi
taciones, escuelas, cuartel'8, nótalos, ^atiblos. cuaira», urinarios puolioo», retretes, 
galliner s etc. tu. W» sin riv*l para no. no'osa* o fo-medades -le las espoo e malar, 
caballar, bov¡na y la->ar, y señaladamente cara lai enfermedades infecciosa! de la piel 
y la paz aña. Uura radicalmente 'a sarna costra y g' sop vi», d )«trnyo y hace doaa ¡jare-
cor todos l"s pirMitos ae la piol do los ganados y do 1. a porros. 

;jrerio de' bid'n de on litro p e s e t a s 2 ' 5 0 . 

DE YENTA EN DROGUERÍAS Y FARMACIAS Y EN LA FÁBRICA: PASEO DE LAS ACACIAS, Í3; TELEFONO N.° 127 

Aviso ó los suscripta 
Con objeto de regularizar la 

marcha económica de esta Ad
ministración, rogamos á todos 
los suscriptores de esta Revista 
que aun no han satisfecho el 
importe de su suscripción, se 
apresuren á hacerlo lo antes 
posible. 
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Sueros y vacunas "GÁNS" 
contra las enfermedades infecciosas 

de los animales domésticos 
ENFERMEDADES TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

TuUmieatí 
eoratit» 

Neumonía (pulmonía) contagiosa 
de los cerdos. 

Suero polivalente Wasserraann y Os-
tertag y Extracto polivalente tpara 

prolongar la inmunidad). 
Vacuna. 

Peste porcina. 
Suero (obtenido por inyección del vi

rus pestífero filtrable). 

Mal rojo (Erisipela). 
Suero y cultivos. ¡Los últimos para 

prolongar la inmunidad). Suero. 

Carbunco bacteridiano 
(Mal de bazo). 

Suero y cultivos. (Los últimos para 
prolongar la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente. (Este último para prolongar la 

inmunidad). 

Suero. 

Neumonía (pulmonía)contagiosa 
de los terneros, corderos y po 

tros. 

Suero y cultivos. (Los últimos para 
prolongar la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente. (Este último para prolongar la 

inmunidad). 
Vacuna. 

Disenteria ó diarrea de los ter
neros ycorderos recién nacidos. 

Suero polivalente. Extracto poliva
lente (para inyectar é las vacas pre

ñadas). 
Suero. 

Aborto contagioso de las vacas. 
Abortoformo. (También como diagnóstico del 

aborto). 
Papera de los caballos. Suero polivalente 

Pleura-neumonía de los caballos. 
Colera aviar. 

Suero. Pleura-neumonía de los caballos. 
Colera aviar. Suero polivalente. 

Moquillo. Suero. 

Suero antitetánico liquido y seco. 4 veces. 
Tuberculina Koch, diagnóstico de la tuberculosis. 
Materna, diagnóstico del muermo. 
Emulsbn bacilar da Losffler. para destruir los ratones campesinos. 
Morratina. para destruir las ratas. 

Venta directa á los señores Veterinarios 
Pídanse listas de preciosSOQ ln t rnefeM de eiileoy dosis á los Dapósitos en España del 

INSTITUTO FARMACÉUTICO DE LUDWIG WILHELM GANS 
Oberursel, SjT.—Fran-fort 6 M 

MADRID.—Alexander Bruns, calle Lagasca, 11, para Castilla la Nueva, Mancha, 
León, Asturias, Gslicia y Extremadura 

BARCELONA. -Felipe Weisborn y C*. calle de Valencia. 247, para Cataluña, 
Aragón, Valencia, Navarra, Castilla la Vieja, Provincias Vascongadas y Baleares. 

SEVILLA. -Eugenio Lamparter, calle Santa Ana, 9, para Andalucía y Murcia. 


