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i e R liz··· .. "V~E· Ro E 1 
~ RETENGA ESTE NOMBRE f 
! ¡GANADEROS! ~ 

1 
¡El problema de lo desinsectación de vuestros ganados ~'; 
resuelto! ~ 
Pulverizados los a nimales (caballos, vacos, cerdos, gallinos, 
perros, gotos, etc.) con CRUZ VERDE número 3, mueren 
todos sus parásitos ¡oulgas, p1ojos, garrapatos, chinchorros, ( 
etcétera) y por la rgo tiempo y sin nuevas pulverizaciones, ~ 
continúan limpios de dtchos parásitos. t. 

CRUZ VERDE (Oicloro Difenil Triclorootano) aplicado una solo vez en ~ 
paredes, techos, suelos, muebles, cristales, etc. de los hobi· 
lociones de sus a nimales (cuadras, estab1os, porquerizas, 
go llir.eros, palomares, etc.) les librara durante semanas en· 

1~ Los mhm~~r::i:: 1.:d:b:::::.d:~n~:~c t;:P:~:~:~~:o:~d., de su hogor. tf 
¡¡COCINA LIMPIAI! ¡¡DORMITORIOS ASEADOS!! 

NO MAS MOSCAS, MOSQUITO~, CHINCHES, i PULGAS, HORMIGAS NI CUCARACHAS. t 
4 De vento en DROGUERIAS, FERRETERIAS, BAZARES y comercios im- ' 

portantes en lo venta de insecticidas. ~ 

t 
'11 Dis lnbuidores extlu<ivo< prtra las provincldl de Córdoba, f a~ n, Grdnada, MAla~a. 
~ Atmcrta, Muma . Altcante, Ctudad Real, Cactrcs, Bada¡oz y Proterh1· t 

rada de ,\ldfTUC<OS: J 

t::=~:~::.~_::!:~J 
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EDITORIAL 

AL VOLVER A LA VIDA 
Despu~s de un lapso de trempa, impuesto por ra:umes de fuerza mayor 

que rcbasarcrr rwmras posibrlidades de rreutr·alización y dominio, volvemos a 
la ¡wl~st ra de la acll~idad profesional. su exaltación y defensa, con el mismo 
esplriW, afecto y desln!uls por In causa VeterinariJJ y Ganadera, y el mismo 
wtu,lllsnrc•, que sirvléron de alierrw a rwestras rareas de antailo. La corwlcción 
dd mqc•r ~. n.icic a la Patria, desde nue,tra esfera de acción - Canttdtrfa y 
Vererlnar~a-pal<nte en rwwros a/t,rrrcs y traducida m nuestras obras, eleva 
¡·u r.mgc y co~tegaria, cumrdo al volver a la vida, 110 es la CiJrdl!b<t veterina
rld y gmrm/,ra el so/e rdeal de nuestros suerios y quimeras para un perftccw
namr:ntc• pr~8m·uo hacia lü mera de los asprraciones, clavado el mllsrtl de '" 
er;wlcl "'cimas de hJTiZJili.:S infinirJs. srno que ha IJtrdido m <personalld<td• 
ese~, ¡,¡ y aislada, pJra r<crbir ~ lransf~mrar;e, por una rdentificaci6n af.solu 
r.r d: ¡J,as y rea/¡~.rcrOJres, •'' sus hertrwrras regionales andaluzas y en !.1 ex 
r•m:e1i•l d< B.rd.rjcz, J~nde, desde lrrry, e11 esras pdginas plenas de cptimismo 
y ft, P•'' nu:srra ca•1;a, q•1e es >unra y compendio de la ca•<sa de la gmrade
rla de Es¡w1ict, y por España, se ex¡xmdrá11 r-odas las cuestiones profeswrwlts, 
rlcmc~ y mm literarias y artfsncas, del mejor acerbo culrural y clerrtlfico que 
la ~ctmrwn.r produ" con esa srwvldad, claridad y prodigalidad, de las fuen
tes cri.>~J!mas de aumras serranias .. 

Al ve/ver a la ~ida profesional-wltural tspariola, nuestro saludo m~s 
cordial, ¡wr.r la prensa !Werinaria y ganadera, y en geuoral a todas las pft¡. 
III<IS drlmundo luspcinrco y a r<Xias las tribunas donde unas llrrcas o 11/lll voz 
trrcrendm l1mrlrwrras y despiertan inquiemdes eu el ambiente IJecrwrio nacio· 
na!. De rodas samvs hmtllliJOS y amigas, y con los brazos extendidos para cs
rwhar ajicr~s y el espirrlu fJTapido ,, t~das las concordias, batalltrwuos 
cacle: dic1 par<l afirmar 1,, po>icitn velmrwria en la gauadorla, porque ~6/o asl, 
pJ,,•rm firmemente fmerprew rwesrrcr específic,r misión técnica y prdcrtca y 
"lal>irar efi.:a:llkll l~ en la cbra lkl engrand.cimicnlo patrio. 

G,r•rÚ.nr y rereril4lrfcl, so" ccn"USiullcial<s < i11diso/ub/es en tcdos sus 
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más : Jrft.'S ll.\'fl'Cftl:-1, ·N1Jit.1rf~,"t y 2CJtéC!Jic~..l. Hucitl t::J'lll fi.•w!vlnJ y p1ra mmt~ 
l(~l~r <rrwrJid J el f:•e;:v sa¡:rcdJ '~''' lru J, :.:rp.mi: . .r fu ~¡,,, y ji·ucrl1~c.r.r St: • 

i••osc .• ,; pf,¡,inc." co.-•drrs discurrirán tlU!"stros mqvus 4mrs Crtl paso fir 
me. rrpl'.'~ "1 hrn:fd.rd .. \re- 'h:s itHti~·sa fr¡ luchJ, ni amhicivn:m:os trfzmfi.,s SO· 

1·,, I'.:U<Id.•s. prcj~. tm<J> Ct'IIV<'IICt'r, y p.rra ~/!v ;erá tttl<>"lr,, •1emplt! lc1 mejor ts· 
p~da. f'ao si ,•s 1/,·gcdt! /<t lrvra, al¡:urra ¡•,·:. d( obli~arr;os ,, mfrmtar co11 quim 
ncs dilputr! lh·gauvnlc7J, \.·.•¡ nu~strd ;JZ~n d~ t.\isterrcici mtf.'i f:ldlimaH,;, pa 
nta:,ír.J rfu.1:1l d15Ct4II"J·r,iJ.•, fllim,·rL~ Con .'IU;Jt:¡J,;J dt ·JS'IiH r.mctlr:,~Jc<s, fa.l 

t:..:.;!tll._-..¡~., rrls ·ft mu .. '/1u J,f.::r~·tl, y s: t..) f'Tt',!S'-\ ~"C'l ftur:d !Jrrcff:¡d~'W d.: t,J· 

rrr.nt; ·'L'S t!¡trlSI . ~Stih.\' d~ c..·.;ftl (~/,.>" "!:ll :111 .~.~p;r~r e: d.·tottdr n3dJ filt.r~l d.:.~ 
rrlmúlr_'1(, CtPllpJ dt' dCc.'IL(I:, ('"r~' 'JZl.. TIIU:úl g t!t:rf.J f.lr hlltiJ.I. ~o"'U:Wd:J /,.:. 

=.1rf: ,·,I~'"OH,C SI! t..ltll'c!TII t.1Z Sr.: r..'llc'tp~t t: ;,;¡_•nt.zr,¡.,,f.n.,rft fofi tr&d.'hJ, {'Crt¡fl~ 

.•t!
1
1t .pt~ ,,j fm rtpr~.lL'.'j{tfrfú ~'\Id d,JUÚSLr'l~'i.J. e-/ 1/111dt.l J!h.1nl{¡fll~ tr,rnrh,Jra 

/,r r·hl.z J~\.·rmd,r d.: fHh'\!r ... ~~..·; 

S m r.-.·st Pt'as m '¡tf¡,_J{(> mh-rhus, .tJm·.J 'i.'t!t's id r:~~ ~ {,, SL¡!urid11d de 
H!lt.•"U,1 •ll'f,Ut~ COfd{~d.1 .. fc..111, f,z 1-'dt.'rillc;ril (Wdtzlll~l y c..\fh.''la;¡¡ (f3adc: 
} '.):-) t!o', .'ii :1Jt~:i IH mt'IHJS, ll''lh1 /a ,,;tcrin:lrJ,l ($p!lt:o!ci, y f 11' t~'j:IIJJ/d }-' pc:IJ 

m;r,·c:tr st'rle. f~· tJd·.',· y ~c:tlt'r"''' y .-zn/t t"i ;.r:r~fi:i.1 .),J!Jr,l ra:mh.'h.!r ,r Ct,¿l, 
mt;r\.·> ,ri.t:,:~..·r. 
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La Ley de Sanidad, empieza a estructurarse, por disposiciones aisladas (Or
den d~ 29 de Mayo último), muchos antes de que se traduzca su ejecución total 
en e1 Regla-nento de aplicación de sus postulados. 

En esta Orden (Boletln del Es~:~do de 2 de Junio ppdo.), Art.• 9.0
, párrafo 

2 •, acomete la tar.:a de •disponer• que los Sub-Delegados de Veterinaria, en su 
unica acepción oficial, ser.'icios de inspección y reconocimiento ele reses de lidia 
-Plaza de Toros- se Integren en las Jefaturas provinciales de Sanidad Veterina
na afectas a las Jefaturas provinciales de Sanidad y dependientes de la Dirección 
General de Sanidad. 

Y como la misl~n de roles Sub-Dclcgadcs. en su único y actual cometido, es 
de pura y esn:era acepc:ón zootécnica- rctonccim:ento cxreriorlsra de aptitudes 
de lidia reseña, cte.-y sanitario, dentro de la más intima razón de la l [¡glene 
PccJaria y certificación adecuada, nos produce una desorientación que tales fun
cim~s se encuadren bajo el control de la Jefatura de Sanidad y no en las de Ga. 
nad~ría donde real y cabalmente le corresponden .. 

JI 

La ley de Bases de Régimcrr Local, en su base 40 (Ley de 17 de Julio y Bo
l~tin del E. del 18) crea una comisión de servicios técnicos, afecta a las Diputa
Clones provinciales y para actuación en su demarcación geográfica . 

En esta Comisión provincial de Servicios Técnicos, se integran la totalidad 
de las upresentJCIOncs oficiales de organización económica, con la (mica excep
ci~n de :a J¿fatura d~ Servicios provinciales de Ganadería, aunque en el apartado f) 
de la Base 41, se estampe este epfgrafe de un orden de actuaciones de la Comi
$i6n: f) Fomento de la ganaderla y de sus industrias d"rivadas, 

Creemos con nuestra buena fe y nuestra injenuidad proverbiales, que este 
lapsus intransccndcnte es un olvido del legislador, pero es chocante la coinciden. 
cía que existe con aquella otra sindical que integraba las funciones de las Juntas 
dt Fomento Pccunr'o en las Hermandades de labradores y Ganaderos y prescln
¿,a-~n lapsu< •ambién de los desmemoriados- de los veterinarios en las secre
tadas d~ l!>ta:; Juntas, encomendándoles sus funciones a los sci'iorcs Maestros Na
cionales ... Y como no cita el sustituto, en las flamantes Comisiones provinciales 
de les veterinarios fefes de Servicios de Ganadería, en cuanto afecta a ese aparta
oo t) nos deja un roce perplejos de quién haya de sustituir las misiones especl-
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ficas del vcterinuio en el • fo-ncnt~ de b g • ~adcrfa y sus industrias deriv.ldlS•, 
porque r~a:mcn:c, en :. r¿st<' d~ c:1r¡:<» que mt~g:Jn la comisión no h:.lla-nos un 
posible ~ustltuto. Y Dios nos ll~rc de lrl'ln!zar, 111 de matar las :lusl~ncs de los que 
cerca de nuestro campo J: 1cckí11 pmbional y :écnica pretenden h.11lar fórmulas 
y panaceas, en traducción d~ "tlicbb 1 m¡¡rulcs, con la ilusión de poder gritar 
todos los dias ci¡Eur?b1, com,, ~~ el mibgro del pan y Jc los peces estuviera al 
alconcc de cualquier ih:so .. 

Los Veterinarios que dc~?an <ervlr los .ntcrcscs pro\'Ülc:ales donde haya 
cu•lqukr moti\'J d~ Niet:tJcló:1 gan.1dcc,1, porqu~ tn n:oterias d: ta: cometido no 
tkncn po~rb:c sust'ruc:ón pr.\cric.-, rarioml y técnicJ piden:;( Poder Publ:co la 
~ctificac ión de este o\•:do r :.1 CS?CrJn, po:-qu" no pu~dcn creer en más otra r.t· 

zón, que un olvido lar.1~:1table crtya< cnn<ccuenc:as ha tic patlcccr c:1 primer 
lugar, 1,, ¡::madcria prcrincial, su tom,•nra ¡ d de sus indu>trias dcnv:a.las, porque 
en esras v.trias actividades y en rocbs <us m.tn if"swcioacs cxrcrn:ts Jc la vida 
pllblica nacional, concursos y exposlcion~s de ganatlos, labor de prcpag:t tld,t y di· 
vul¡:.lclón en el medio rurJI. pr::1~1 )' wlio, libros gencal.igico>, cunt.-ol lcd1cru 
y nunrequt• ro, registro laner,, y r.11l otras, hay <t\lo un espíritu que rige )' du :¡;e, 
anima y entusiasm•. el ~p'r.tu vererinaric, s'n cue pt:cda ÚispJt.trn:s hq:cmc· 
nias c:1 el terreno d¿ 1~ wrdad, q~re ~• en e! (tn:co rcr:~r.o que los lw:1hrcs p.c. 
dca pbar en firme, la humorJd~ dd atlc'onaJo. ni 1~ e~_;¡rir.u , ¿,p:omtric.l' dd 
vecino, porque derrc...:he í~ntasi.ts y c~cnbJ tt<lctcs y p1:1tlctos, condl' o:,m ll'· 

tri ~las y csrribillos con nutstqLtll.s wrocneras, por la alegria )' el tle<cnfatlo que 
SLIS redacciones rdlc¡Jn. 

Si en materia de ptr.adcr:a y""' riiÚu>tri,~> dcrivJdas \' comrl~m~m.trias se 
d~sca sacar jugc en Esp.u'ta, har qu~ rc·,pct,\r su puesto insustituible al l'eterin.1· 
110. Lo demás es perder d ttern?o, co.url:cdl si:Ja.:iones y ,tbu:Tir <1 bJen cspa. 
iiol de la ruraliJ, qu" al no ,::Hlr>.: .t>i>lldo pür d que lcCO~ l;:s d!Js mba'a jun:o 
ot él, l!.! alcccJona }' rc:iJclvl! 'i~l"i rrl1:l:n:as ('CC~Jric.s te¡·minJrá P'-'l C;lC.,;) ;(~:! 
de homt>ros, qu.; es ia m:is fad c~n>~~na Jd p~.·~rC><'··· 

!11 

U r rema muy rrlibdo y úlrinnm~nt: r~w~Jcc.do por !1 plu:n,t ~ri lbnte r 
iecunda de tm vuerin•"·" de· prc\ d,·sd~ las n•lumn.l' Je ·L'Illlct.t \'etct.n.ui.l• .. 
COI.AHOIU\l.'l0i\, e> b tr.1s~ almrbaroda y !len 1 d~ bcatifi.:J' ·''Pit.tcicn~s. qu~ 
nu ("Str:~ ilu.;fón ~e io:-ja, cLandt' h1)' f,,rz,,~.l:llL'IHI! que lrJII!'J~i r ll'll ~o:u¡;illllC:~ 

transitorias y perder d m:nim~ tcrn·~o. 
Bien mtendido, .. ,. ,. mJucci,,~ lit.•r.l' y cxa::o rcfltjJ de!,, ¡d.tha m b ac· 

ción colaborar es o~rJr i .:nr1s da:; P"-':enc:a~ :r.t~ un mbrr.o tin, olcru i!'>r,!, gut ~:.\lS\' 
y patriótico. LJ pcrle:c,ln d·• L' n .1rnp.w síxr:-na de or,pnizaci.'n c:,tt:t<mtcJ ,.¡,¡,. 
ga .1 la renuncia del •YO• p.u1 ft:ncir<~ en el •tdo• , v aquf n,,,,. "'·~ vcrdadrru 
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enunciado filosófico de la coloboraci6n y la transmutación de la filosoffa en la ceo· 
nomfa, donde si una es el alimento del espíritu, otra será la despensa para d cam. 
bio de materia que la vida del ser exige. 

Pera la colabon1ci6n, no es lln ard1d de picarescos Jrtilugtos para embaucar 
incautos y con la morfina de las palabras dulzonas adormecerles en las nirvanas, 
mientras se estrujan los frutos de las pomaradas circunvecinas. La colaboración 
fecunda y sólida. capaz de lograr mlinitas conquistas, a base de compenerraciones 
por sólidas confianzas mutu.s entre las partes del •todo• que labornn Junta~. per. 
didos los contornos del •yo• de las egobtrlas )'de bs mezquinas ambiciones. ha 
de ser tejida con estas tres filamentos, en la m;\s recia urdimbre que los hombres 
pueden logrnr seriedad, sinceridad y desinterés. Y cuando un cabo se rcmpn, la 
estameña falsea, pierde cohesión y se convierte en un pañ~ vulgar, que nunca po
drá cubrir las mnbs intenciones, ni tapar las desnudeces de las ambiciones des
•nedidas del egoísmo y de la falsía, aunque l:na legión de trovadores se empeñen 
en cantar ba;o el alfeizar de nuestra ventana SJS tonadas mejores.,. 

Los veterinarios estamos siempre dispuestos a colaborar, con todos los que 
más cerca o más lejos nos tiendan puentes de concordia y nos alarguen la mano, 
para en seftal de paz unirs~ a nuestro esfuerzo por la ganadería, para su fomento, 
mejora y exaltación de sus industrias derivadas y complcmentanas. Somos gentes 
propicias al buen cnrcndimi~nto y a la acción complementaria. Queremos sumar 
nuestro esfuerzo personal y colectivo a la mlls grande idea del pr~greso y la pujanza 
de nuestra patria, y no ambicionamos nada mlls allá de s11 servicio en el marco de 
la ganadería, sus industrias derivada< y complement:1rias, su grandeza )' poderlo 
Pero, aunque 'riamos hasta el infinito hajo es~e pabellón y estas consignas, jamás 
nos moverlamos de un lugar de donde el ardid y la picaresca discrecional intente 
desplazarnos, porque antes que veterinarios, somcs españoles, sabemos cuánto de 
honor y por el honor, deber, nos obliga esta calidad de nuestra raza, r si hubiera 
que morir en la escacada, sabremos ofrecer el pecho a la adversidad, antes que re
nunciar a nuestro derecho y manchar la historia de nuestros destinos y el amor 
de nuestros amores. 

Colabornr sin ambages ni rodeos, ccn la escueta verdad de nuestro santo y 
se1'1a profesional. científico y práctico, por la ganad~ría y por ~us mdustrias deri
vadas y complementarias. Pero en este lugar, con todns los respetos y todas las 
gallardías, no admitimos injerencias extrañas, por muy próxim•s que estén sus 
funciones, como nosotros, por muy próximos que estemos a dlos, jam:ís entrare
mos en el vedado ajeno. 

Agosto 1945-
Juan de la Sierra 
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Dotos poro lo historio de lo Ganadería 
en España 

J. Caro Baroja. en • Regfmenes sociales y económicos de la E> pana prerroma
na •, (Revista Internacional de Sociologfa Madrid 1-11-1943), scñab las s;gukn
tes zonas peninsulares: 

Noroeste y norte, tipo agrfcola, utensilios rudimentarios (laya, h6rr~o), gamdc

Figura 1 -Cc:r~mtca pintada<!< Tml de Maol•e5 (AII
cantc, flne~e rblú'O luch•r.do con un rc:-c. B•Jo d c.bal.o 

un cont:(o y la cabcu de un perro. 

rfa, venerJc1ón pur SL're;; n.ltur.J
les. matriarcado, culto lunar. 

Una cu ltmn pa~t<•ril en el Pi
rineo, de ante> de la Edad del 
Hierro, con mucho g.mado y ex
plotaciones ganaderas. 

Este de la meseta, zona pasto
ril, entre sus pueblos los beri
braces, vivfan del g•nado haH 
tada por celtas desd~ 650 a. e 

Oeste de la meseta (Cáccrcs, 
Avila, Salam1nca etc.). pueblo 
verón, con e~cultun5 to~cJ~ dl· 
animales (bichas, ve;racos) que 
demuestran régimen de ¡~a~¡,,. 
reo. Culto al toro. 

Valle del OJera occidcnd, 
pueblo vacceos, zona agrfcola con sistema colectivista agrario, cultivo de trigo, 
arado tipo mediterráneo de cama curva. 

Zona lusitana, muy adelan¡¡¡da, capitalismo agrfcola y altas t>rif~s de pr~· 
cios, gran comercio de ganados y sus productos. 

Zona tartéslca, andaluza, mucha riqueza, cereales, vino, mims, gran riqueza 
ganadera, culto al toro, monarqula hereditaria, grandes ciudades. idiomas indí
genas. 

Zona mediterránea, litoral oner.tal, muy adelantada, influencia gnega, oríge
nes ibéricos. 

De los diversos elementos culturales aparecidos en todas esas zonas, en 
relación con orígenes extrapeninsulares, se destacan: 
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La domc~ticación de animales )' explotación de 1a ¡:an~de ·ia. Desde la Edad 
dd Bronce d~bi~ron existir en la Penrnsula :as pr;mer~s esFcc;ts dcm~sticas 
l~norándosc su procedencia. Ello <e relaciona con 
e.l origen dd carr~. unJ de cuyas var1ed1des, el carr ~ 
ch1llón, rcc~trda los hallados en Ur y el Cáucaco )' 
otras a lo> grkgos. 

El arJdo, de probable oJgcn meso~otámico, con 
dos variedades, cama curva o mediterráneo y les 
cuadran¡:ulare~ o laya, ambos en Es~afla. 

Los ccrcab sen m~chos de erigen africano 

La • Geograf1,1• de Srr~bon, •caso el mis vi e¡ o 
texto sobre la Pcnlnsula, se l'I'CScnta ahora en una 

2. El¡inet< Ih.<rtco. Fl>uh de 
h~o.,r.cc en ti Mu~l.'o Ar.¡uco .. 

l\~g1to N;lclont l 

edición popular comentada por el profesor García y Bellido, bajo el titulo • Espa· 
ña y los c;pM10Ics luce dos mil años •. 

!le aqui datos de gran interés: 

De Turcknnla se exporta trigo, mucho vmo r aceite, dt calidad insu;'era. 
blc .... cera 'lliel. pez, nwcha cochinilla. Tiene sal fÓs1l y muchas ccrrlentes de 
rlos ~alados, gr.1cia~ a lo cual abundan los talleres ¿e ~J.azón ¿,. r~~cado. Sus 
lanas <;on m~s .;olicitadas <¡~e hs de los korax'i (del Cáuca>o) ~· 1ada hay que !Js 
~upere en bdlrza. Pcr u u carrero reprod"ctcr se paga no meros rle un ttbr.toa 
(el tllento ático pesaba unos 26 kilcgra:nos: si era de oru vai'a ur.as 58.000 pe~c· 
ra~. si de plata al que debe referirse el texto, ur.as 5.800) :..a abundancia de¡;~· 

3. Crr.lmloa ihhoa de Elrhc, repre<m .tn· 
Jo un roncjo, b cabeza de un caballo y 

parle Jc un ave 

nadas de toda especie es al:i enorme, a•i 
como la caZ2. Los an:males darimos ~on 
raros, excepció~ hecha de u~as lichrccl· 
llas que ag~,;¡erc1n la tiem (1<'> can<·jos 
desconocidos para g.iegos )' rúnicos,~ 
los que Po.y~ics llama •kin1klos•, voz 
ibérica, 'llcrecen aquí a Str:lhon, hr~o 
comentario por su difus1ón, d.111os re· 
medios contra su p!ag.1 y r.1et'ril por 
medio de la com.1dreja salvaje, el hurtln, 
traido de la Libia. Descnbc lue¡¡o h 
abund1ncia de pesca de las coscas turde. 
L1nas o an.lakzas, y d mm1~.o y excc. 

:cncla de sJs pescados, entre dios los atunes, •una especie de cerdos de mar, qu,· 
.~perecen 1" be lletas ( :~n fruto de cicm encina marina y cngord m extraordtna:·ia· 
mente con d.as)• ... 

'T ,,d~s c•tos hab,~ntcs de la mont.1r'la c0mcn pr:nc:p 1:mcnt~ carn~ de e;. 



-10-

brón, sacrifican a Ares cabrones, y también cautlvos y caballos. practican 
luchas hfp!cas ... (gallegos nstur~s y cántabros). 

• La mayorfa de k's valles dd P1rinco esián ocupados por lo~ cerretanos, pue 

c •. ,\mica tbtrlca d• Elch• repr<><n· 
,ando l1n ave acaso una paiC~n::t 

blo de esurpe lb~rica , que hacen excelentes 
;.1moncs, comparabb ;¡ los camábncos, lo 
q~e proporciona mg: esos no pcquci\os a 
s~s habitan!~>· •. 

• Los ibncs e:1 su~ guerr:~s .. llevan c~n 
b lnfamcrfa mezcladas, f"crzas de caballe
rla; los caba!los están bhituad~s a cocalar 
montañas y a flexionar r.\~ldamer.tc las ma
nos a una orden dada oportunamente. !he
na produce un gran numero de rebecos y 
de Cl!:Jallos <.11\-ajcs. En sus lagunas abun
dar. lJs IVes, co~1o cisnes y análogas, o 
con:o a\':llardas. que so:1 muy numerosas 
Los rfos crian ca~torcs . pcw no llenen pro

piedades med1cinalcs como los pénticos. Poseidonio~ anadc que es sólo co'a 
propia d~ Iberia que las ccrnejas nc1 sean negras, y que d pelo de l~s caballos de 
los kclrrbcres, q.Jc es atabarado camb1c de color al llegar a las zonas coste: as de 
Iberia· agrega que ~e p 1reccn a ~os catnllos p~rticos t~n!cndo incluso mecha más 
vdccidad y una más bella carrera•, 

S. Dc~;,rrdlo dE t''l.C~na!' p.nuJ· .. "''bn: \'JS05ibúiw5 l · lladr· (!1 Url.11 tV lc11.la). ArriOo~ . .:'13 

r.11la en una albufer,l,:~ .. ,brc barcH; !prrrl'lll en tierra _c:~~.t,ña~· paliltf~ica~. p('(t' A¡_¡n:c, caballo, fn., 
aipclón ib~rlca Ab.ú.'l, Joma dt .:.ab.1 JC~.,, ~.nl t.1u: ra ( a n! r.t.~'J.l ar.x.d ~toccru ~U(rrtr.l 
f'l~l l .. ·• ''"'~<!' ¡,,,.~., ~· l ! o ''"'"''" .,,~, ... 1 UILI(:O 1.1~ j\..o 



IJ. P11~r.1 dt: pl.-.1:1 Jc 7h•ha {T::~rralo'!~""~ra) Cí>n 
r1SJr:l" {r t~i\'mli.td t:mo:a.;:aJ:, cc:u.turo i· 

nrt~. :ron éevonndl' 'n toro. ;:en lo JI ,J.,· .t'rf· 

6c:&nda l:n rt:rdcrc ¿¡\'t::'st:ls J :~zl:es y gal('l• 

n :.lJ\1-.~. E:1 d .:otrrru cabez · de lol: .J. Del sJ. 
,:JI) ( lf 30ft· J._. }("., JCJ<;(I rtrh::-!r.t.l !dl' .l~ 
lmr.>n ad.:~ !c~.:nt.1u o, lucha león y to1v. g\.·nrc 

.IJJo) n·n conccrtos rtligíO~O!:i fndf~cO.'!<O 
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•l\o es costumbre priv.ltiva de los 
iberos la de montar dos en un mismo 
caballo, de los cuales uno, llegado el 
momento dd combaLc, lucha como 
pcon. Ni tampoco es cosa exclusiva 
de cllvs la plaga de raras y las cnfer
mcd;tdes e¡¡idémicas lJUc por 1,, rege. 
Lr bs sigucr.• 

• Parece ser qctc las Gadctn ((j. 

diz) son l•s Erythéia (acaso la isla de 
León, t:al vez las Mayor y Menor del 
Betis), en l.1s que el mito coloca los 
bueyes de Gcryones. Justifica su opt· 
nión en la bondad de los pastos, y en 
el hecho de que la leche de los gana
dos que a,lr pasta n no hace suero. En 
eiecto, e> tan grasa que par.1 obtener 
qeeso ho}' que :nezcladc mucha agua, 
)' si nn se sangrasen la, bestias ca<h 
cincuenta dlas, se ahog.trfan La hicr. 
ba qJc pacen es seca, pero engorda 
mucho .. • 

Conf.samos qu~, cuando l~i.,os en la vfr<lón del Profesor Garcla llellido 11 la Geogra
fia de Slr.ibon, que el pelo de los caballos celliberos era •atabauado>, pensamos en un neo· 
lo~i;mo. F;n nueslros exlerrnrislas u:.is ~ mano, como La vm. )" Sarazci nunca vimos cap• 
ral. ~ero, acudi.,os a lts luenles, y en el •Dimonario de la Len¡¡uJ Española> de 1939, en
conlrdmos: 

•AIJban•do, da. (De d, 2° arl, y taba no, ?O• la seiia! que ce¡a su picadura), adj Dlccse 
del c.:ballo o yegua de pelo obscuro y ron pin!ds blanC<ls en :os ijares y en el cuello• . 

Ta, ta, di;o Sancho. l•s manchitas bl•ncas sobre pelos oswros las llaman nuestros 
~X(t:rlori~ta~ 'ncvdduras:». y la Cdp!l ·•revada• o cnevado ... Contrdridrnen t~J lds mcmrhltas 
o<ruras sobr< fondos claros o blancos, se molejan de •mosqueadas> o calruchadas> según 
sean negr~s o rojizas. Los lardos mosqueados y alruchados sou !Duy lrecuenles. 

Buscamos en el Diccionario las dos tillimas acepciones: 
•Al ruchado,~ •. adj. Dices< del hierro colado o lundkió:t cuyo grano seme¡a a las pin-

!a~ rl.! id trutha•·. 
•Mo~quudo, da. (De mosca) ad j. Sembrddo de pinlas•. 
En nin~una de am).,s dri:ni ior.es )¡ay :a menor a:n.,ón a las bestia< ni a los ganados. 
Pero. voh·amo< a la ~radue<iJn d• Slr.ibon. Drce el geógrafo clásico que el pelo de Jos 

cahal 'os <le ios celrtb~ros, qne es atabanado, cambia de color al lle¡;¡dr a las zonas costeras 
di! Iberia La~ dlSLrn('ill:les dlltiPua~. ('1•e f.ln fo c;¡hn-.. mi<.l;l'"l"' ,;,....,._ .. e t. .. , . ..,- .. ~-,..._.,. . ._ __ 

·"•· w~>cdthCtHe, los ca bailes e el rtnlro ptnmsnlar, iUe ¡.or ciuro ofrecen un interesaniiSl· 
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mo problema étnico. san de capa caS!dÚd en su juventud, y al l'e .~a: a la edad adulta se 
inan convirlilndo en tordos, n·) por acNcarse a las costas, sino por el motivo general de 
que todo Cdballo lodo o torc!!llo, nace oscuro, castaño, aiRunas l'eces cas1 ne~ro p.ceño, y 
entre los dos y cu11.tro ano< rom1e111 a aciMar!e hasta qnedar tordo. Pero los pelos blan
cos que Vdll a¡¡risdndo •u cd¡,a 110 salen en formd de pmtas blancas, suJo dtfusamente 
repartldl's por la piel. :-lo com,¡rendcmos ~1 •atabanado• como •aráctcr general de capa. 
M.>s b1en sucede lo COll lr.1rJo, o sea que Id ca~a torda queda much1s vece• con aquellas 
pintas negras o rol izas que 'e •l•n e' dicrado de •mospeada• o •atrudiada·. Los •neva
dos• sou r"ros y <.·as1 s1em¡)re de: l.c.ITtlell.!nsticd mGhr¡dudl y r.o racial, o s2-a qu~ no son 
tlpicos de nn conjunto de po~laüón ,¡mm•• ~u? ¡.e:11ite señala:los guJ~ricament<. 

Si Strábon, por cor:~i.'!ll1UifC:, r.o \('J:SO d4:..:ir cmosqteddOJ o c.1I"Uchado•, no sab~
mos, en buen conocin:iemo C:c t?X4uior, lo que c:uiso dedr l!n Id \Cr~ión de •tltdbdnddo•. 
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NOTAS CLINICAS 

La Estreptococia del Cerdo 

La casi apbqcantc frecuencia con qt.c en nuestras latitudes s~ pre~cnm la CO· 

nocidls:rra tr:ada de enfermedades rejas del cado sobre o::-~5 afecciu:Jci de la mb· 
ma ~spccie, es la c1us.1 lógica del olvido y falra de imponancta que, en gener~l. 
sude atribuirse a todo proceso que no revista aquel cuadro d~ caracterl>ticas qtw 
permitan enc~j"rse e,¡ cualquiera de las .Jfcc~:oncs epizoóticas cuyos pcr¡utctos 
cccnó:n:ccs a'canzan generalmente una cmugadura muy s"pcrior a la blitu,,l de 
otrJs entidades morbosas. Hay sm cmbar¡¡o, entre las c·nfcrmcdades del cerdo, 
que damos en llamar como de menor perjulcl•• económico, una: b estreptococia, que 
ha de servir de rema a estas lín~as de divulgación, que, por su pato~enla y dec
u~n preferente d~ an;mab 1óvc~r• para su desarrol:o, oc1•iona pérdidas tanto en 
funci.Jnalidades de adultos, cunnd0 los ataca, o anub ~us crlas totalmente, orlgl· 
nando así pcr'uicios que si se valor.1sen exnctamc:1tc alcanzarían, en las exploro
mue» donde ~e h~c~ ~nzoótic., ~m volum~n basta:lt< rrayor al tnbJto habitual 
que en ellas se nndc gcner.1.ment~ a algut\a de las cnf~·r1edades ro¡as más fre· 
cm:ntl.!s. 

Son las .ínc~s que siguen an t~mozar ráptdo de h estreptococi<l del cerdo, 
que traduce en s. mayor proporció:l los magnífico~ m bajos de :'-L lc~bouyrics y 
lknhe.on, a l<'> qt:c se unen d~ur.as mcdcslas cons'derJciones pcrstmalcs, fruto 
y consecuencia de observaciones propias, no tan frecuentes como 1111s deseos In 
hubiesen querido. lJ finalidad del traba)•'. meramente divulgativo, es la causa de 
la fúa d~ c~nsidcracioncs analíticas)' cécn'c1s de eHas teniendo en cuenta la pnc 
cicidad que se persigue fundamcnulmcnte en esta sección de nue,Lro Bolctln . 

Correspande a Wilhcms el mtrito de sintetizar en 19331a, numerosas obser 
V;¡riones aisladas de Ubcrtim, Ccr.Jiro:·'. G:1spari, \Vcstring etc .. <¡Le hnsta enron 
ce• constituían las únicas rdcrmcias de la afección. s~¡:ún é; y Gliss~r parecen 
.-xis•ir v;:rias estreptococias del cerdo susceptibles de sc1 cla!-ificadas con arreglo a 
la cd,,J de los antmab y a la ~lntomarologüt observadJ, describiendo: una septi· 
cem'a es~rerrocécica del cerdo de a:guncs semanas, otra d" los cerdos adultos y 
la de h cerda, ca: 1ctcnzada por abortos y mamitis. 

Lcsbouyrics, adnliucndo que entre rodas ellas exi~tcn relaciones estrecha5, 
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con el lazo rráxim<.' d,· ¡d,·mid;~d que si¡:nilica ser debidas a análogo agente, que 
ha cons:¡pido 01iÓrt~nt~ d~ rcciéo n •c•Uo> como adultos. de lesiones artríticas, 
neumónlc:s 1' ;n01rr01riH, .H! c,·no en arcnc16n a la coexistencia de lesiones de la 
mc,dre y d t~rc, ¡:r..1pcnc ;~¡;rup01r t.'d"s Ls;a> afccciOnl!>, considerándolas cerno for· 
mc.s cimicas v •ri.ld 1s d~ 11n,, >0!. m t:dad m~rbida. la cstreprocccia del cerdo. Esta 
unllfcación q~e simplilfca )' 1¡p:p.1 l.ts polir1crfas \'ariantc'> de la cniermedad nos 
p.uece excrlenrc, 'i hk" he"''" de hccer pr">cntc, porque así le h~mos compro· 
b.tdo al~·.m<1s V<'C<~ '1"" d,· LH f11rm" mamfticas y abortiva no skmpre se aislan 
estreptOCl'C•'S de c.1r.•w•rf<tiCJs ,dcnricas al q~c hoy consiJcramcs como ~specifi. 
camcnre Slllno, sino que <'S frccJcnte obt~ncr cepas perfectamente hcmolfticas, 
carente de ese Clll<ir,, dt• pn:cha>, C<'mo 'en el crecumcnto a 10", desarrollo en 
¡¡g,tr·bilis, rcslsrcncll ~ óO", media hur.t, que consutuyen el test fund,Jmcntal para 
claslfic~rlas como p~rtenccicnt<> al grupu D Jc Lanccficld. Esta observación, digna 
de ,•srudlo y comproh01clón, s1 no alter•• la anterior concepción unitaria dcoJc el 
punto de vlst.l rlfn•co, t·sublecer(,, eliológicamcntc una separación, cuyas conse· 
cuencias ,,Jonzari.Jn al tr:l!amiento de la afección, debido a la diferente s~nsibili· 
dad de ambos tipos a 1a qu imioterapia sulfamídlCa 

L1 atcccl~n es cn~s frcct:cntc Jc lo que ~cncralmcnte se admile, en S94 es· 
tudics analirlcos llcv.tdt'S 1 c.1bo en ganado porc:no, dur.mrc el ra~adu .1ño 1944, 
hecnos comprabad0 en 12 oc.lsit'nc~ la prcscnc'a de csrr"ptvs, cor.slgulc~do su 
;~ islamknro, ts dec:r en el 2'02°.0· i"rro cocno figuraba en seis de cll,H como agcnrr 
sccur.darlo. qt:cda red .tciJ,, c;rc p.:rwuajt 1. :odavf1 estim1olc dcll.OI 'l'o. 

Sintomotologlo.-La utfer:ncdaJ evoluciona ·~ajo tres formas. aguda. subaguda 
)' cróniu. L1 fL•rn:a a~t:da cursa scpticénllca:ncnte. y ha sido observada CJ~i ex· 
clusiva:n"nte c1 ccrd0s ;ÓI'C!les y pürpc:as. La s!Rt~matología es la inespecitic.: 
d~ ~stJS proccsu¡.: perdida iL· apctttl'. ~omnolcncil. 6ebr~ hasm de 41°, ~oanoob de 
la ptel del aodomen , uar.ch •. s ro; as de r~rma irregular en r"g•oncs J~;'igm~ntadas 
etcétera, SLlbre\·inkndo 1: muen~ d"ntm Je las cinco a las vcmt~ hcr.~S bs cerdas 
s..: hallan aco:,tadas. t:~n d1s:1u inttns.t, ..Jl ,5", anorexia, con~~ción ti~ muc\JsJs y 
exudado vaginal paco ahunJante, si-:nJo noroblc la scnsobolrd.J ahdominal J la 
palpación, produciendosc d éxito letal dentro de las 48 horns 

En la autopsiJ se compru~ban dmames serosos bajo la piel exudados serot!. 
brinosos en cavidades, Infarto de todo d ~ istema ganglionar, hipertrofia esplénica 
y hemorragias en los diw .. sos ó.1~anos. E; sistema muscular se halla dccolorndll, 
fspeci;~lmenre el órgano c.trJ'aco. no siendo probable que esta decoloración se d~ba 
a la toxina hemoliricJ del gc: m en, tOda vez que carece de es ro propiedad, como ha 
tratado de hacerse ver P0r .!~unos investigJdorcs, sino más bien a fenómenos de 
mdole de¡;enerati\'a. En las hembras el útero se halla fumcmcntc congL'Sticnadu· 
)' Sll mucosa se halla descamada y ulcerada, exudandl' un líquid,, rojizo, nc0 en 
,1,..~ .. : .. , .. .. ~, ..... , ~.,1."1 
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Forma suboguda.- Comicnza por abatimiento, fiebre media y fenómenos varia· 
ble> de !oca l fzacló~ múltiple. Por ord~n de ireccencia se oJservan en bs ce: das 
endometritcs, ab~rto y mamiti< y en lo;; ccrditos, lesiones articulares, pdmonJ:cs. 
cJrdi.lcas, i ntest lnale~. cut.lnca., n"rvi~sJs y oculares. que pu~den CL'CXistir, pcm 
que generalmente se o~s~rvan i!ldependicnt"' u!las de ot:Js, siendo cunosa la 
c0mprobac:ón, durante vario< años consecutivc<, de análoga lacalozación e~ ~na 

explotación. 
la localización articuh r es frecuen te en los cerd110S, siendo rara en ,os adul. 

tos; pueden estar lesionadas todas las Jrticulaciones, pero preitrentemente b tihio
t:~rs iana. rodilla y menudillo. El animal acusa cojera rnaniBesr,,, sustrayendo ~1 
miembro al apoyo, cuando cst:l de pie Al nivel de la parte amc.1da ;;e obsrr.•a tu
mefacción caliente y dclorosa con la sino1•ial y vainas tendinosas distendidl< por 
liquidas albuminosos y rosados, no siendo rnras las tendonitis y mloslris L1 lo 
calización rcs¡uratoriu ~s de tipo bronco o pleur:tneumónico, evolucionando o StlCC· 

diendo al coriza, con la sintomatologla tlpica de estos procesos. 

Los trastcrnos cardiacos se manifiestan por pericarditis exadJtiv1 o endocar. 
ditis En el primer caso existe respir:tclón acelerada, tos poco frecuente, corta. 
seca y edema al ni1•el de la parte Inferior del cuello, cuyo volumen aumenta r.lpt· 

damente. la auscultación permite percibir difici lmemc los rufdos cardiacos, y b 
percustén en animales delgados r~ve la agrandamiento de la zona de pr'>'ección 
del corazón sobre la pared costal. Los sfntcmas endocard:ricos son mucho menos 
neto~; la auscultación, demostrando soplos sistól:cos y la dismea sin lesiones pul
menare>, pw nitcn reconocer las lesiones valvulares. 

Los sintomas digestivos son los de un proceso enteritico m~s. con sJs 1ltrr
nattvas de estreñimiento y diarrea iétida y abundante. la princtpal lesiór cm.\ne.1, 
cuando la enfecmedad adopta este for'lla, es la aparición de un exan:ema, 1 vece~ 

gcnernlizado, al nivel del vientre y ore;as generándose, a partir de las manchas 
que lo constituyen, veslcu las que, en ocasiones, al formar costras, proporcionan 
a la piel un aspecto sucio. Las manifestaciones nerviosas de la afecci6:1, no muy 
rnras, corresponden a lesiones encefálicas o medulares, pudiendo obscvarse pare
sias y parálisis del tercio posterior, torsiones anormales, temblores, etc., etc. 

Los trnstornos oculares van desde la conjuntiVItiS purulenta a la fusión del 
ojo, presentándose a veces opacidades de córnea y párpados pegados, en los re c i~n 
nacidos. 

En las cerdas sobreviene el aborto, Jc la 2.• a 3.' semana, acompaMndosc de 
htpcrtcrmia; el corion ti~nc color ro¡o, pardo o aman !le pálido, y el amnios y !a 
alantoides están sembrado~ de sufusiones sangulncas. Los abortos pueden produ
cir.;c en la misma h~mbr:t J urante dos o tres años seguidos. La mamitis estrcpto· 
.:tlcic;¡ no es rar<~ tras el parto, y es considerada como una rnanif~srac:ón de la sep. 
tictmia pu~rpcra l. .as rrama> e;;r:ln calientes y dolorosas. la ~1adre rehusa aman1an· 
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tJr }' la leche e~ rosada, con numerosos polinuclearcs en los frotis. La localización 
uterlnd y mamuia pucd~ curs .• r ap1renccmence durante rl rrpo•o de l.os órganos, 
pero queda una iniección latm:,· gue 5C traducir:\ en la gcstién siguiente por 
aborto, t•nfermedad del feto 0 r~crudecimicnto de 1¡¡ mamlti<. 

Las lr •iones de todJ< este~ fo:r.us clinicas >0n variada, y c0rrcsponden a 
cada una de las localo¿acitme<, de maM:.l que existm di5tcnsiones de sinoviales 
y fcc''" purulentos en la tnr'1la m'cubr. oleurills ser,,fib:·inosJ y hepatizaciones 
neumónicas en la pulmonar, peric.lditis y r.1iocarditis c<n h:pc:'!roiiJ cardiacJ y 
válvubs aurfculo-vcnrricular~s. en b ouc amca al cor.1Z6n Los órganos tienen le
siones poco acusada<, rcve!:lndose a veces abccs,'s <'n r'Mn hi¡.:ado y bazo. 

Formo crónica. -S:guc J la wt:·ior frecuentemente, y cun la cxc~pcién de la 
localización articLtlar, Llcilmcnte d<'nunclablc por su sintonmologh .1~reciab le, el 
resto de las variantes •on ddci:cs de di.•gncsticar pcr .a d.tic·Jitcsa nerc·~pc'ón de 
su~ trastornos. Les animales add~azan ostensiblemente, c,·nw con<ccuencia de 
los trastornos cardiaco". puln:l:'n:lr~s o .1rticubre~ 

Pronóstico.-Gravt, a lcanz•ndo el fndice de "'''rulitbd hc.m un 'iO=~ a 7Ü'b 
En los animales que curan, la convalcsccncia es l~nta, y ·~ dificu lta el cn~rasa. 
miento r el crecimiento. 

Dlognóstico.-En lJ +orma agl.da e~ poco menos que i:nro>ibk desde d punto 
de vista cllnico, ya que su sintomatologla es la de todo prccc~o de fnd0le scpticl' 
mica. El de las formas st;baguda y crónica, c~n la cxccpcoón .:e 1' localización 
articular y pcricardfrica , no l'S f:icol tampoco, encontrdndu~c atcmOJda< estas diH· 
cultades por la edad de los a:umales (70% a 80:~ . d~ "'"no' de do~ meses) y pcr 
el carácter hahitualmence cnzoñtico y :~ercdirario. La cocx'Hencf.1 de eni'ermos 
recién nacido~ y de una afección uterina o mamaria en la madre, h •ce sospechar 
la estreptococia 

El diagnóstico posc.mcrtcm, ':1 casos septicémoco•, es dudoso, y por el coa. 
n·nrio, la autopsia en fonms suhagudas rcvda lesione' de c.1racteres más pr~cfsos: 
co:nprohación de endocarditis w~<tar:te y de pcric;,rditls cxccsivarr.cnte !recuen
tes; artritis en ausencia de lesiones de ulc~ractón de tractu~ intestinal, deben ha· 
ccr pensar en la estreptoc,lcoa. El dkgn~stico debe str C'nirmado por la idcntih· 

~ cación del estreptococo, q ue se encuentra en hig.~<lo , bazo y ~angre del corazón 

, Etiologfa.-El agente causal se prcscnt.l en Jos frotis como un c0co de dimen 
s:ones unifornes, a veces '.i¡:cra.,lcNc cvoidco, en :I.mu o bu¡' a; •e mcuenrra rara· 
mente ~islado, frccuentement~ asoe1ado en gn:pos de do,, o en cadenas, menos 
frecuentes, de 5 a 10 cocos. Gta fom1a es conservada en g: ,, parte en los pci:nc· 
ros pases en Medies a rrlficiab, ptro de'lparece peco a poc0. Es Gr.lm posiri\·o· 
mmovil y desprovisto de cápbula. Aercbio-anaerob1o. Sobre gclosa.Martin d des
arrollo es abLndanre, pero tanh'. >icndo en gdc>a-sucr<' m::s r.\p'<k'. En old,, 
Mardn se comprueba cnturbianknro lige;~. sc~uid,, de aclaramien:o y dep~slw 
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a las 24 horas. El cultivo en caldo.suero es más abt.:nCant~. $iendo poco aprec:a
blc en agua peptonada, y nada, en abso:uto, en patJta. LJ Lec~l~ e-; co.u~ulada a 
las 24 hor.1s, y cuando s~ adiciona tornasol s~ reduce a IH 43, quedando un ani
llo rvjizo en la superficie. t-!o l!cúa la ¡::e latina y no .:s hcmollticC' Ltl gdo~a-sangre 
de caballo o sangre de conejo, al 5%. Fermenta, si:l gas, !a gluc0sa, lcvulosa, lac
tosa, maltosa y esculina, y carece de acción sobre la rJmno" :<ilo~a. lnulina y al
midón, siendo \•adable su acción sobre la galactosa, sacar,,n dextrina, glicerina, 
deleita y manita. 

SJ \' t.11idad es mayor que la de los cstrcp:ococos o~JinJrios, cultiv2ndose 
pdwamecte a 10" y resistiendo 3:> minutos a 60 ', rro~i~d,Jc•s d~ las que care
e~~ en aosoluto los anteriores. 

Respecto a su :Joder pató¡pno cxpcnmcnt:>l hl)' qn~ d:cir qLtC es activo, 
cJando su aislnmiento es reciente, para d ntón h!.mco, siendo inconstanrc su ac
ción sobre el conejo. 

Lls cepas que nosotros hemos estudiado tienen característica~ .málogas a las 
d~scrit.1s, se d·:sarro~lan perfcctament~ en agar-clo,t:ro sódico a: 6'3%. en ag1r de 
;>H 9'6, ca aPlr·bilis hasta el 401fo, y en azul de netilcno al 0'1 %. h•rment1ron 
anÚ•gos hidroca:bonados, y la manita r.n fué at:-1CJ·JJ er. nincúr: ca~c; cbscrvación 
que c.:rrobor:1 la p;acticada por nuestro com:'atricta B:anc<>. L1 acción scbr~ la sa
caro~a )' dJlc:m es muy \'ar:ahlc, hab't ndo e;ercido su a.:c1ón "''~'re cllns dos cepas 
de las nuew estudiJda>. Les Jzúcar~s dond~ se mcnifiesr: n~ts constanre la pro
piedad fermentativa son: la glucosa, lrvulos.1, hctosa r :núo~a. careciendo de ex
periencia sobre la esculina, por no haber rrabajado con el~.1. En relación con todo 
lo anterior, no dudamos en 1dcnrificarnos con los trabajoS de Blonco clasificando 
el germen en cuestión dentro del amplio grupo O de Lanccfidd. ya que la idcr tt
dad de las propi~dadcs que lo caracteriz:m es siempre mayor que las qu~ lo sepa
ran. Serí3 como ya mdica el mve,;t!gador antes citado, un ~:Hcrc'rcocc' adaptado a 
la especie porc:na en rdaci~n con lo cual. h2briJ a::qm:Ju propicdad~s que 1,, 
sepawiJ:l en parte del grupo antes cimdo, se¡¡~n no>a: . .:s 

Hcrr.os estudtado, asu~ismo , trer cepas obtcn:da; de d~' fc.rnus abortivas y 
~na de mamana, de las cuales dos se comportaron como hmol:tíc." B y d,· pro
piedades que no permiten encajarlas en el mismo gn.po que bs antcriorc,, de
rolles en los qu~ no entramos en atención al car.ict~• de las linc;Js qu e anreccdcn. 
Baste saber que para nosotros podrían incluirse provisicnalmrnre, hast1 su perfecto 
encasillamicnto por iJentificJclón del antfgeno cspccífic0 dJ grupo, <'n el grupo C 
de Lanccficld. Est"' dos cep<s aisladas de la madre se corrp<>rtaron pa"ógenamc!".tc 
co.110 muy activas y provocaron en las camadas c~adro; s~?tici·m'cc~. nunca cmsos 
se~bagados. La otra cepa coincidió en pr:ncipiu, por la at"~r.ci1 ele prcpicdadcs he
r:d:ticas y otras ¡:-rueoas, ccn 13s características sri\ai.Jd" al d!¡:>.t'Cstrcprococo 
su!~. llevado a cabo su e<rudio Incomplec.:n:cntc prr k base perdido al sc¡¡undo 
ra~e de cultivo. 
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Queremos llamar la atención, antes de terminar con el capitulo de la etlologla, 
sobre un hecho frecuentemente aceptado: el Interpretar como generapas por el 
estreptcco su!i, las diarreas hemorrngicas que con alguna frec uencia se presentan 
en el ¡;anado porcino durante el curso de afecciones pestosas, criterio que no 
compartimos, porque además de carecer el germen de propiedades hcmollticas, 
podemos demoStrar con uno casulstica numerosa que el slndromc hcn10rrá¡:•co se 
presenta en ausencia de él con mucha más frecuencia; de la misma forma podrlan 
impur.1rsc estos trastornos a la variable bacter:ologla de salrda, entre la que el 
cMreptococo, en estos casos, no es otra cosa que un germen más. Creo que ésta 
terrible complicación, resistente a mlilt!ples tratamientos es obra exclusiva del 
virus, de afinidad conocida por el endotelio vascular, cuya accion se eleva nota
blement~ al Instalarse sobr~ animales con una falta marcad• de vitamina C. que 
ya, habitualmente, es menor en el proceso en cuestión, }'cuya c.lefic!encia aumen
ta estimablemente dadas las nct u a les condiciones de carestía. 

Tratamiento.-lla pasado a la historia el trntam!ento que sin resultados apre
Ciables se venia urilizandó c~nrra b afección que nos ocupa, porque su carácter 
SIStcm~t!co se siente dc>p.azado en t~da la linea por las modernas corrientes de 
la quimioterapia y vacunoterapia, de forma que sólo a titulo de curiosic.l,tc.l dire
mos, que se han empleado sin éxito destacable desde los balsámicos en las formas 
pulmonares, hasta los vesicantes en la articular, sin olvidar nunca b terapéutica 
coloidal. a b cabeza de la cual figuraba el ElectrargoL 

En los casos que nosotros hemos tenido ocasión de estudilr y rratlr, más o 
menos indlrectamente-lMmndo la salvedad de que sólo hemos comprobado 
hasta ahora las formas abortiva y mamaria de los adultos y la septicémica, articu
lJC y carc.llaca de animales ¡ ~venes-ha sido pauta nuestra atacar la afección d~sdc 
la madre reservarlo y whfcJlo indudable del germen, ccnsi¿erando q~c no e,; 
económico el tratamiemo de lo;; animales jóvenes; porque los gastos de ést~ r.o 
podrán compensarse nunc.1 con una precocidad de funcionalidJdes q11c no alcan
zarán jam:ls estos animales. de vida misera y raqultica. Es además incfic,¡z la pre
tensión de anular el foco cnzoótico, cuar.do se cons~rvan en (;,da s~ attividod los 
r~scrvorios. Es, pJes, fundamenta l aba:1donar, en la cxplotJCión dende la afec
ción es enzoótica, roda idea de tratamiento exclusivo de animales jóvenes y 
disponerlo para la futura paridera, incluso dejando, si es numerosa Lt enfcrmcrla, 
a su libre albedrío la exlinción de la onda epizoótica octual. Podrmos resumir 
nuestra' med:das en las s¡¡;uienres: 1' Tratar intensivamente bs madr,·s durar.te 
la gestación, con vacunas csrreptocócicas polivalentes, incrementadas con cepas 
procedentes de la piara en cuestión, llegando incluso a l.1s cinco " se's Inocula
cLones, espaciadas a mtcrva l~s de diez dias como máximo, tratamiento que debe 
suprimirs~ unos quince días antes del parto. 2' Duran!~ cinco dla~. ant~s de 
{'&~'<-. W\\'.',1\\~\m 1:'0\1 ~r:~1i.'ilaíl pn\·~ii\,\ia sulhilliíb, pará impeÓ1r man·,~em-
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clones post·partum de naturalez.1 estreptocócic-J. 3.' Las lechigad1s son inocula. 
dns con una sola dosis de vacuna, antes de los cinco dras de su existencia. De 
esta fcnnn tan fácil hemos conseguido resmblccer la normahdnd en explotado· 
nes donde la cría hubiera tenido que abandonarse de otro modo, repitiendo sola· 
mente durante cada c:clo de gestación dos dosis de vacum a las madres y la 
correspondiente a las cría~. asl como una toma sulfamidica un par de dras antes 
del parto. 

Es justo reconocer, que a las directrices terapéuticas anteriores han respondido 
les fndices de morbilidad reduciéndose en la pnmera gesrac:ón, tras el rramm•ento, 
en un 90 por 100, en los casos en que se han tratado formas abortivas y cvolu. 
clones articu!ares en las camadas, consecuencia de las primeras. acabando por 
des.1parecer totalmente en un segundo ciclo de parideras. 

La forma mamaria no responde con igual éxito. y en dos casos, vistJs por 
nosotros, en que tras las medidas anteriores se reprodujeron los sfntomas, hubo 
necesidad de andar las erras y relevar de la funcionalidad gesmnte a las hembras 
en cuestión, EstJ resistencia al tratamiento es frecuente, en general, en las maml
tis de todos los ammales y acaso pudien forzarse-nosotros no lo hemos Intenta
do-elevando la concentración sulfamidlca hasta el m:lximo. 

Proflloxis.-Toda se halla expues~1 en las antcnores lineas. La hig1ene m:ls 
óptin~a debe completar las medidas reseñadas. Sobre la triada higi,rre, uwwniw
'i6u y elimilwciCn de ~rradores descansa la profilaxis de la estr~ptococia porcina. 

Córdoba 20 de agosto de 1945. 
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TRADUCCIONES 
V ERCE, J .. Pluralidad de las cepos del virus de lo glosopeda. De Les ultramM 

d~s malad1ts 1111im,1l:s. de Lcvaditi, L~pln~ y Vcrgc. Paris 1943, p:lg. 305. 
L:! fiebre aftosa c~mpmt con diferentes lnfeccionl'S, humnas y animales, el 

singular privilegio de estar prowcada por virus específicos que, id~ntlcos en sus 
manlfe;caclones slntom.\ticas. son netamcnt~ diferentes desde el punto de vista 
inmunológico. Esta noción de pluralidad iu~ evidenciada, a partir del año 1922. 
por Vallec y C'nrré, que ~ rlcnwndJ sus investigaciones hacia la patogenia de las 
recidivas y de la ruptura hn t.1l de la inmunidad adquirida despu~s de un primer 
ataque, deseubricrl\11 la existencia de dos ripos de virus. la vari~dad O, presente 
en los anim~les que procedlan de la provincia dd Oisc, )' la varkdad A, aislada 
en las A rdcna!>, ~n gan.1dJ r<'CII~cradt', de ~ri¡:cn al:m~n 

Posreriormcnrc \\',,:dnunn l' T rautwein cncumtran esto> u pos en A lema· 
nía. En 1926 dcsculmn una tercera varicJaJ, la C dc>•~nando con las letras A, 
B y C los virus Jdcnufiodos por ello:;. 

Véase la corre~pJnJcncl.1 entre las d1wrsas dc:;1gnacicncs: 

Vall~c y Carré: O A C 
\ValdllJlln y T raUt\\'Cin: A B e 

Existen. puc>, 1cwalmente tres tipt'S d~ virus, por lo mcnt's. La variedad O 
(A) es la que se l.'ncuemra con m~s irecuencia la C paree~ ~cr la menos diiundida 

Caracteres comunes y diferenciales de estos lipos 

Nada los dbtingue de~dc el p~nto de \'!>ta cllmco y epidemiológico. La 
duración del periodo de incJbación; la aparic;ón dm1ca del proceso natural o 
expcrimemal; la maligniJad de la enfermedad, su evoluc16n y su dlfuslbllldad; el 
número y naturaleza de las c>pecles sensibles; la rcsiotcncia a los agentes flslcos. 
qufmicos y biológicos, son idémiccs en todos los casos. 

Ciertos caracteres distintiVO<, seiialados por algunos autores, roles como las 
diferencias en el tamaño de las partlcu~1s virulentas (Modrow), no parecen ser 
acepmblcs. El método de desviación del complemento permitirla la separación de 
los tipos (Ciuca, He! m, Gak-a, Krag y Schmidt).Nicg.m estos resultados los ensayos 
de Sachelerie, Boquet y Urbaln. Vallé e y Carré dcm~srrnron que la sangre procc· 
dence de un sujeto infectado por la variedad O, conservada en la ne\'Cra, se 
mantiene virulenta durante más tiempo que la 5an¡¡rc, extraida en las mismas 
condiciones, d~ un ind1víduo atacado por la variedad A. 

Son, por excelencw, las pnubos de inmunidad mtzada las que asrgaran la d:furn· 
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ciación de los tipos. En efecto, los animales curados de una infección producida por 
el virus O siguen siendo completamente sensibles a la infección producida por 
los virus A o C. Inversamente, los animales vacunados mediante las variedades 
¡\ o C, que se hacen refractarios a dichos virus, siguen siendo receptibles al 
virus O. 

Cada tipo- concluye Vallée- inmuniza contra si mismo, pero no vacuna 
absolutamente nada contra ninguna de las otras variedades. 

Sin embargo, esra Inmunidad homóloga, puede no ser tan estrictamente 
especifica como se habla creído al principio, sobre todo en los vacunos y en los 
suinos. El estado refractario provocado por el ataque de un tipo del virus, es 
susceptible de transformarse en una inmunidad de grupo y de oponerse a la 
acción patógena de otro tipo. La Inmunidad hctcróloga que se confiere de esta 
manera, se pone de manifiesto en las interesantes experiencias de Traulwein, 
r¡uien inoculó 721 vacunos: 257 con la variedad O, 217 con A, y 247 con la va. 
riedad C. Una nueva inoculación, efectuada con otro tipo, demost{ó que soJa. 
mente 408 animales (o sea el 58 por 100) son atacados. Una tercera inoculación 
efectuada en 214 cabezas, sólo desencadenó b enfermedad en 79 s ujetos, o sea en 
el39 por 100. Análogos resultados se han obtenido en el cerdo. 

Fijeza, variantes o mutación de los tipos 

Los diferentes tipos de virus aparecen relativamente esubles. Pero expontá· 
neamente existen cepas aberrantes que no podrlan colocarse al iado de ninguna 
de las tres variedades actualmente clasific.1das. Estas razas heterotípicas han sido 
encontradas muchas veces en varios pafses. La Comisión inglesa diferencia siete 
cepas argentinas no clasificables como O A o C. Andrews, estudiando 25 cepas 
de lngldtcrra señala dos Imposibles de identificar. Estas investigaciones hacen 
probable la existencia de tipos nuevos, lo que afianza Cl\Oa vez mAs la creencia en 
la noción de pluralidad. 

En condiciones naturales, también pueden encontrarse cepas intermediarias 
lábiles, que ordinariamente son variantes de un tipo conocido, a la manera de la 
raza estudiada por T rautweín y Reppín, la cual no parcela estar emparentada con 
ninguna variedad, pero volvió al tipo O después de algm1os pases. 

Manniger y Lazlo emblecen la posibilidad de la mutación, es deci r, la trans. 
formación efectiva de un tipo en otro. Mediante el pase en serie pur el cobaya, 
demuesttan que las variedades A )' C pueden perder sus caracteres originales y 
adquirir las propiedades de la variedad O. Manniger llega a 1~ concl usión de que 
las variedades de los virus aftosos no son de ningún modo tip<'q fijos, sino que 
representan modificaciones evolutivas, de las cuales sólo el tipo O es relativa. 
mente estable. Asimismo, de ordinario, la mutación se dirige hasta este último 
tipo. 
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l.:! hipótesis de ~hnnl¡:er d~fend id.t por Daubney y por Lignl~res, ha sido 
VIVamente criticada FOr la escuela alemana. 

Estructura antigénica del virus 

La cKistenc!a dr virus atlpiccs y b poMib!lidad de mutaciones, no permiten 
ya aceptar sin reserva la determinación de los tipos r.1! como s.: lleva a cabo en el 
cob:tya. Andr,'ws piensa que muchas de l,1s cepas bovims-ai~ ladas tras infec
ción espontán~a-pcsc~n una l~tmc tura antigénica compleja que engloba dos, 
e inclu~" !l'ás tip~s dlstintJs. Uno de estos tipos impone sus cólracteres biológi· 
cos e mmunolé¡;lco,;. mi~ntras que los demás quedan más o menos enmascara
dos. A>! se cxplicarlan los he(hos señllados hace tiempo por Ligniéres, en los 
cuales las VJriedades O y A eran s.1scepubles de vacunar una contra la otra, 
después de dos ai\os de pases por el cobaya. Del mismo modo se explicarían las 
comprobaciones de \Valdmann en el curso de la epizotia de 193i-l93ll. Una cepa 
Inoculada ,1 animales previ.lmCrHc inmunizados irente a los tres tipos de virus, 
inf.:ctó unicamente los sujetos de la sede A y respetó los de las series O y C. 

Por con•íguiente t$t3 cepa pos~ufa un componente mixto O y C. Asf, 
JlUl'>. a la intlnua p~quei\ez de la parucula ~ atiadc una singular com¡>lcjidad. 

La tran•formación de UM ce¡- a b~•ina en el curso de una serie de pases 
por el c:rbaya, h.1 sido estudiada rccrcntcmenre por Ecclcs, Longlcy r Thomp
son Dkha cepa, a primera vim, se par,c~ .r IJ¡, variedades O y A, despu~s de 
diez pase, por el cobaya se rcvda como tipo O; y dcspu~s dé catorce pases, estos 
carJctcrrs •on idemicos a los del 11¡•o C. 

Cicrt.IS raz.1s dd vmrs de la glo~opcda poseen, pues, una estructura nntígé
nica cxtracrdlnarianunte matizada, MU>CC[' tiblc de ser revclnoa por Inoculación 
expcrhnuual. no permíticndll, por lalllo, una clasificación definitiva. 

El ccbap sería capaz, bajo inilu,ncia> todavía desconocidas, de disociar el 
complejo antlgénico y hacer aparecer mutaciones 
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NOTAS ZOOTECNICAS 

los Congresos Agrícolas de Galicia y de la Cuenca 

del Duero 

La realización de un • Congreso Agrícola, en Galicia, dándole a la expresión 
•agrlcola• su más amplio significado, no podía pasar inadvertida en las páginas 
de nuestro Boletín. 

Por segunda vez en Espalla el agricultor y el ganadero, en frnnca colabora. 
ción con los técnicos, lograron en positivas conclusiones (reguladorns en un por· 
venir próximo de ehcaz plan de mejora) el incremento de sus efectivos de ganado 
y la intensihcación de sus rendimientos. 

Decimos por segunda vez, porque en este aspecto, la primacía le correspon. 
de a Córdoba, que ya en octubre de 1941 realizó una ·Asamblea Veterinario.Ga. 
nadera • de amplia concurrencia en cuanto se refiere a elementos precisos en esta 
clase de certámenes- agricultores, ganaderos y técnicos-y en la que tras seis días 
de ardua labor se aprobaron conclusiones trascendentales, que en cierto modo 
rompían el cuadro de las necesidades provinciales para adentrarse en el ámbito 
del interés nacional, y que por sí solas constituían todo un programa de acción 
zootécnica, agrlcola y sanitaria. 

Igual, por forruna, en el Congreso de Galícia; allí también el ganadero, Si· 
guiendo la inspiración de los más prestigiosos técnicos de la Dirección General de 
Ganadería, incrementadas por valiosas aportaciones de elementos profesionales 
ahnes, supo definir sus pensamientos y convenir en realidades prácticas sus aspi· 
raciones ganaderas. 

Como no podía ser menos, el •Congreso•, dada la región en donde se rcali· 
zaba, y no obstante su titulación de •Agrícola• (verdadera síntesis que abarcaba 
en sf misma las tres grandes f,cet<~s del agro: g~naderl a , montes y agricultura) fué 
esencialmente ganadero, y a los temas ganaderos, en el transcurso de discusiones, 
en cierro momento apasionadas, pero siempre correctas y sinceras, se les prestó 
por la totalidad de congresistas la m:ls entusiasta colaboración. 

Destaca entre rodas bs •ponencias•, por su importancia en el ámbito de la 
Ganaderfa-un millón de individualidades de ganado bovino- , la dedicada a esta 
especie, de la que fuép onente el !tmo. Sr. don Santos Arán San Agustín, del 
Cuerpo Nacional Veterinario y Presidente del Consejo Superior Pecuario. 
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El fondo de esta • ponencia •, su exposición y su dcctrlna, son verdadernmen. 
re admimbles y, desde luego, ceno corrc,~<'nde 1 un rr.aesrro de b Zootecnia CS· 

pañola, consagrado por la pr:lcrica e indi,cunblcnerre adm:rado )' conccido por 
los ~anadcros de Espa.ü. q\:C slerr.prc han visto en él a su Inspirador en ma:crias 
de explctJC10ll~s ganadcr.ts. 

El só!ido fJndam~:u,, .le b • ~oncncia • del señor Santos Ar.ln qucd,t de ma. 
nffi¿sto al po~cr de rclit·w, ms ampb discusión en !a que tor.urcn ?arte de tor. 
na elocucntL diversos ln¡:cnkros Agr.'ncmos. entre otros. !os sdorcs Ol.tlqlllag1, 
Boccta (d,m Vicente), del 1\,~o. Urquiio y a l~uMs rr.6s, que los principw~ zootéc. 
nicos ind1scurl~lcs del señor Santos Arnn cucdarcn incéh:n~es, aproh:lndosc en 
consc'Cucnc'a unas •ccnrkslcr.es• prcvirn~cnte expuc,ta; c:1 el transcm'o de su 
magistral trJ~1jo y m<¡:nl~:arr.cn:c csn:d:ad:;s e:: su •poncrci•·· 

El señor Sant<:'S Ar.ln t'n un" de r•os inc·s~s d'cc: ,,v,, e; p-'si¡.¡, cnc.r11C<lr "" 
pr~blema de mej~"' sil! ex.I>IWI<I'' {,.,. re:vr<t'' .dtmnHictos de </ill se disprr¡.· •; y en orro 
párrafo: 'Ha!'· p!tC~. q!t1' c.:n!lt'J.::r.~c d · ,i'J ' mi:•t:tr 1~· n.· ~ Uh.',!Jfiq•t: d t!ClihJI st-=t:t1 d~ 
c;¡llit'CS. "J puid: P<n>·arsc: '" ··rl ·<iut.r• c/,::•''1•>.-1.• tM pfs•. B~:l~dose en dio C> por 
lo q~e el •Congreso• aprc1c~a h primer~ C<'n,:usión: ·El incm:tcr.ro en !.1 pro
ducción de la ganaderi.t v~cuna gall~g~. cr. C\Ltr.to ~! •medio• se refiere iund>· 
mentalmente es un problema de aliMentación. La intc:tsific:;ción y mcjN.1 en lo 
expl<:'tación forra;era rcginn r1 tr.1erá consigo un r•lpido au:uentc• tn la ¡m,ducción 
ganadera•. 

Y, asf. b dos restar.tcs. El scñnr 5.111105 t\r.ln m~nificsra en su •ponencia•: 
,¡ ,, mej.•m de:/ ganad; ~ilC'I'l.' ¡:.d!e¡;.: d:b fl,·tw<e a c<il•o p.•r sdewJ11 cri:nt.rd.r lu.-w 
la prcd11Ccf.'11 armt11i.::1 d,· b:lr< y •r.r\:j.••, y :1! comentcr ~n selección, en el Inciso 
correspond:entc, manifi~>IJ e¡ u e coél cllt se p:1cde ,cpr,·d.::r ;•¡¡ ¡:"71.1•·. '1i ·J¡ c.•m· 
prf•J..tr StlS lr¡yw.uld,; lnclr.w :..:1 C"J:tp.·rt.l'',:, .. ·:J b!:l:ttfc~, l-:;1cien:o cor.~(Jr, p ... 1r ültím\1. 
la fnten•enció:J de C<:'rj1•'r:1Ci<ne>, Sln~lc.ltos. r AsociJCÍC'll~S. La •c.mclu<!ón. 
aprobada, la número dos, es un rL q¡C)<1 fld de esas ~fhnucicncs preví"'; di re ~sf· 
•Lt m~ior~ de la ganadcr[a ""cu~a pae,p, en ccanto al in21v1de1o se refiere, e< 
u:t prob:ema de s~lec.:::ón ¡:cr.Wca en purcz1 de h raZ•'· alltÓCtó:ta dd p~l<, en •us 
dos modalidades: lech~-tr:1ha¡o y trabajo-carne•. 

Y con el m:smo iumbn.nto, ~a (!!tima, que en su ¡un~ m1s import.tntc .1fir. 
maque •deben ser las Dirutacicnes provh,cialeslos or,pnismo~ que rujs Jirccra
me~te lnrerver.¡;an ca IJ 1;'1icac't\:t y ampa~. de la mcjor.t E'~adcr.P; co::r que d 
señor Sant.:s Arán propq:nl1&<1~lrte:tte cu.:ndo enc"r¡:.~ a b' Junta; Pr,wlr.ciús 
cb:. ~tm':"-~tt! ~·~'lar .. :rv. '~ti.'G.;"'v \.i'?;"'!t"ll!,'}7~~~ ~;.::;.rL.:·ro b~..: 11a~ 'J.'j¡p·u:at!l~:lhes. ~JrJ L ,:¡t:· 
cución de ese plan. 

Pero ~1 h"cer resaltar las intcrvcnCI.:'nes de tan demcJJcs ln¡:(lller~s ,\gró
nomos, lo hacemos, calificándolas de adm1r.1~les en s:.I parte c>:ncia! }' vcrd.1d~ra. 
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en la agrlcola, ya que todos ellos abogaron ampliamente por la intensificación y 
mejora de la exploración forrajera y de alimentos ganaderos en general. 

Marca esta actuación dd ilustre Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, actuación 
de un alcance extraordinario, una nueva etapa en la Intima solidaridad entre b 
ganaderla y la agricultura; esta vez, con plena supeditación de la agricultura a 
fJvor de una reglón esencialmente ganadera. 

Ello, no nos puede producir más que Intima satisfacción, ya que conocemos 
.1 detalle las necesidades allmentlc!as de nuestros ganados y la también urgente 
necesidad que tenemos en nuestra Patria de la ejecnción de un plan agrlcola que 
abarque y proteja nuestras exigencias alimenticias y la de nuestros ganados, que 
al fin de cuentlls, como en Galicia sucede, representan por sí solos la primera y 
principal fuen te de alimentación. Estll honrosa acti!ud se vió confirmada y robus
tecida, no sólo en el transcurso de los debates de las diferentes ponencias ganade
ras, como en la dedicada al ganado porcino, sino en la especial de •Producción 
Pratense y Forrajera •, en la que el ilustre Ingeniero Agrónomo sellar Espinosa 
Arias sentaba como primera conclusión: •Se estima inpispensablc el aumento e 
intensificación del cultivo (praderas naturales y artificiales) y plantas forrajctlls de 
.tlternatil•a • 

Nos felicitllmos sinceramente y con nosotros, creo, la totalidad de ganaderos 
de España, de que esta aportación de las técnicos agrícolas, en cuanto a país tan 
ganadero como Galicla se refiere, haya coincidido plenamente con la magnl&ca 
exposición a esre respecto del Insigne zootecnico español don Somos ArAn San 
Agustfn. 

La segunda de las •ponencias •, en orden a la importancia económica regio
na!, fué la dedicada al ganado porcino- 800.000 individualidades aproximadamen
te, y cl 17 por 100 del toral efectivo de ganado de esta especie producido en Es
paila-nombrándose como ponente al ilustre Ingeniero Agrónomo don Miguel 
Odriozola Pietas, de la Misión Biológica de Galicia a su vez dirigida por el insig
ne genetlsta y veterinario español señor Cruz Gall~stegu i. 

La •ponencia• del Sr. Odriozola, que consideramos un ;¡cierto en cuanto a 
'u forma y algunos puntos de orientación, pierde, ro obstante, ebsticidad en el 
trascurso de la exposición, para llegar al final como algo rlgido e inflexible 

Sus fundamentos y conclusiones pueden condensarse en cuatro líneas: 
1.' -La población porcina gallega es conjunto abigarrado, inculto, de ruadu

r~z tardía }' exploración individual. que debe ser absorbido progresivamente por 
d Largc White 

2.'-Existicndo en Galicia centros de cxperimcnración-Misíón lliológica y 
f5t.1Ciones Pec~arias-cl problcm~ cae de lleno dentro de la ¡¡cc;ión de •lcnwnto •, 
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y en tste, y como medida más inmediata y eficaz, en b distribución de sement~· 
l~s 1 or zona:> agrlcolas propicias. 

3." Parn esta di stribución de verracos se creará un organo autónomo con 
preSlipuesto Inicial de 740.000 pesetas, Instalación y funcionamiento, incrementa
do con 300 pesetas más por cada semental ingresado. 

Haciendo rcs.tlrnr una vez m~s el magnifico trabajo del Sr. Odriozola, nos 
parece, no obsrantc, que cxist<' desequilibrio evidente entre el estímulo y la reac
ción; en tre el proce~o ocasional, una simple acción inicial de mejora {distribución 
de verracos) y b despmporclonalidad económica y de función autónoma con 
derogación de wdas las leyes vigentes, incluso l~s sanitarias, para llevarla a cabo. 

Por el contrario, dentro de las tareas del •Congreso• dedicadas a esta espe· 
cil", merecen c!t;'lción especial los trabajos de los • ponentes• provinciales, y en
tre ellos, el del Iltmo. señor Don Juan Rof Codina. del Cuerpo Nacional Veteri
nario, lnslgn<• bat:a!lddoc, a quien nadie puede arrebatar la prlmacfa de una ac· 
ruación sincera, eficaz y perseverante en pro del encauzamiento y mejora de la 
¡¡anader!a de Galicia. 

Coincidiendo absolmamcnte en d fondo con la del Sr. Odriozola, conffa CS· 

ras • paradas • y la acción distribmiva de los verracos a las Juntas Provinciales y 
Locales de Fomento P~cuario y Ayuntamientos respectivos, con lo que esta simple 
acción zoot~cnica inicial de mejora, sin perder nada de su eficacia, sino todo lo 
contrario. se efectua con arreglo a lo legislado y dentro de normal acción pre· 
supucsrnria. 

El cuadro esbozado, y dejando aparte otras foccms, como todas importantes, 
dd •Con¡zreso•-no debemos olvidar desde nuestro particular punto de vista que 
b cconomla ganadera én Galicia reside en sus especies bovina y porcina-nos 
congratulamos igltalmcnte de la acertada •ponencia• del ilustre Sefwr Don Jos~ 
Orensanz Moliné sobre • Plan de Lucha sobre las Enfermedades dd Ganado• , 
ponencia encaminada a conscrvor fntegr•mente el patrimonio ganadero de Galicia 
y que el Sr. Orensnaz desarrolla de forma admirable para el bien de todos. 

Por inicia tiva del periódico vallisolcmno •Libertad• , se celebró en Valladolid 
este otro congre>O •agrícola• que comentamos. En él. como en el de Galic!a, se 
trataron temas esencialmente ganaderos en los que actuaron de ponentes, a ex
cepción de un solo ganadero. veterinario del medio rural; hecho, ~s t e , vcrdadc
r~menre confortable, pues que ha puesto de relieve, ante elementos interesados, 
lJ sólida preparación zootécnica del veterinario en el campo. Estos temas y sus 
ponentes fueron los siguientes: 
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· El Ganado Vacuno.-Su producción, utilización y mejora• .- Ponente, Don 
Alfonso Rodríguez Saiz. veterinario del Almarza (Soria). 

•La Oveja en la Economia de la Cuenca,-Su producción, utilización y me. 
¡ora•.-Ponenre, Don llob nuel Rubio y Palencia, Inspector Municipal Veterinario 
de Valladolid¡Jd. 

·Estudio del Garalión Zamorano.Leonés. -Producción y uti lización del gana. 
do Equino.-Poncnte, don Adrián Barrero Sobrino, Capitán Veterinario. 

•Epizootias más frecuentes en la Ganadería RegionaL- Medios para evitarlas 
y curarlas.-La vacunación obligatoria contra las epizootias • . Ponente, don Angel 
Sáncbez Franco, veterinario de León. 

·El Cerdo. Su producción, utilización y mejora•. Ponente, don Atanasío Fer· 
n:lndez, gan2dero de Salamanca. 

No comentamos a fondo el desenvolvimiento en la aprobación de las conclu. 
sfones presentadas, correspondientes a las anteriores •ponencias •, porque, de 
hecho, se han prodigado tanto los comcnmrios en la rotalidad de revistas profesio· 
nales, que insisrir nuevamente sobre ello sería por demás superfluo, y a más, 
porque también la prensa profesional afrn a la nuestra, la •agrfcola •, as[ lo ha de. 
mostr:tdo al referirse a la celebración de este •congreso• . Basta afirmar por tanto 
que este Congreso Agrrcol~ de la Cuenca del Duero, corno su antecesor: el de Ga. 
licia. fué un rotundo triunfo de la profesión veterinaria, que s upo mostrarse en él 
a la altura de las circunstancias; tan rotundo. que a nuestro juicio ha tra[do con. 
secuencias inesperadas, ya que a raiz de su celebración y cn~r¡¡ica intervención 
de la clase veterinaria, se babia en la prensa profesional agronóm lea de • fronteras 
profesionales•, )' hasta el obligado comentador oficial agronómico para estos •cer. 
támenes • en la revista ·Ganadería• se congratula de que en cierta •ponencia• se 
llegara al •establecimiento de com unidad de ideas entre ingenieros agrónomos y 
veter[narlos•. Menos mal; hacemos votos por que asf sea, y nos congratulamos · 
para bien de todos de que al fi n en este segundo comentario de •Ganaderfa• , mu. 
cho más comedido que el consagr:tdo al certamen de Galicía, se haya puesto sor· 
dina al clarín de las estridencias. 

Como resumen de estas lrneas, con las que el BOLETIN DE ZOOTECNIA 
da cuenta a sus lectores de lo más destacado que en materia ganadera se ha pre. 
sentado en el certamen que comentamos, nos congratulamos de su éxito indiscuti· 
ble y hacemos los votos más fe rvientes para que el tercer •Congreso Agrrcola •, de. 
dicado a la ganadería, se celebr~ en Anda luda. Destacamos como nota más saliente 
la unidad de acción altamente patriótica de técnicos y ganaderos, pues si bien es 
verdad que en algún momento hubo, dentro de la más exquisita corrección, enco
nada dialéctica, no fué precisamente sobre el· fondo• zootécnico del problema, sino 
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sobre la •forma• de ejecución. organismos, distribución, elementos directivos, 
etcétcrn; acciC'nL'S todas !ó<:cundarias del problema zootécnico, que, a Bn de cuentas, 
no es precisamente a la!. •apasionados • a los que Incumbe promulgar, sino al Es. 
mdo en su m~s alta cxpr~sión, que para ello cuema con los elementos de juicio 
necesarios, y a !".is, c\ln disP<~sl cioncs legales donde apoyarse. 

Esm contribución de técniros y ganaderos, que ha hecho posible un plan 
completo de resurgimiento de la ganadería gallega, y de la Cuenca del Duero, 
donde el veterinario en ; u acción zootécnica, el ingeniero agrónomo en su parte 
complementaria agrlcola y el ganadero en su fu nción esencialmente productora, 
una vn acalladas las activtdad~s de estos ·Congresos•. han de dar cima, en corto 
plazo Y sin duda algun.l, n los al tos Jnhclos patrióticos y de ordenación y engran
decimiento que los Inspiraron. 
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GANADERIA PRACTICA 

La Junta Provincial de Fomento Pecuario de Córdoba, organiza diversos 
.Concursos ComarCllles• en las diferentes •zonas• en que de antemano tiene di
vidida la Provincia. El primero de ellos se celebrará en cabra del 5 al 7 de este 
mes de septiembre, coincidie'!do con su feria. El segundo, en fuentcovcjuna, 
coincidiendo también con sus festejos y en los dias 28 y 29. 

Los programas abarcan la totalidad de especies exploradas y han sido confec
cionados de acuerdo con las normas recientemente publícadas por la Dirección 
General de Ganadería (Orden de 7 de abril del presente año, correspondiente al 
Minlsterto de Agricultura). 

Como a estos .Concursos• se les ha dado el carácter de •comarcales•, con
currirán a él las ciudades y villas de Priego, Almcdinilla, Fuente Tójar y Carca
buey; Baena, Luque, Zuheros, Nueva Carceya y Valenzuela; Rute, Encinas Rea
les, Palenclana y Benamej[; Puente Cenil, Luccna y Doña Mcncia , para el de Ca. 
bra. Y en cuanto al de Fuenteovejuna se refiere, los de los Blázquez, Granjuela, 
Valsequillo, Peñarroya-Pueblonuevo, llélmez, V;llanueva del Rey, Villaviciosa y 
Espiel. 

Para estos certámenes y por los o•-ganismos oficiales, han sido destinados 
gran número de trofeos y premios en metálico, existiendo en el momento presen
te gran entusiasmo entre los ganaderos de las zonas respectivas, los que se pro
ponen concurrir a ellos con sus ejemplares más selectos. 

Este • Boleún•, en su momento oportuno, facilitará amplia referencia de su 
realización, lo mismo que de todos aquellos que se celebren en la zona económi· 
ca del Sur. 

LEGISLACION 

M I N IS TERIO DE INDU STRIA Y COM ERCIO 

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 

Circular número 533 por la que se dictan normas sobre el comercio de la 
carne y la industrialización de la del cerdo (1 ). 

a) Libertad lk cirwlacián y contratación d~/ ganado. 

Artfculo 1.• Se mantiene la libertad de circulación, contratación y precio 
del ganado de abasto y vida de las especies vacuno, lnnar, cabrrq y de cerda, con 
excepción de lo que sobre b última especie citada se determina en el articulo 4.• 
de la presente disposición. 

(1) Solamcnto publicamos los npartodos de drchn Circular que consideramos de lntcrls paro 
los lnspec10rcs munlt!palcs Velerlnarios. 



-30 -

:) Nu s ~ cxigird gu!J o conduce parn la clrculncidn. 

Art. 3 ° Como consecuencia de la libertad a que se refiere el artículo t .•, no 
se exiglrá para la circulación y transporte del ganado vacuno, lanar y cabrío nin
guna cbg., de gula o conduce, excepto las de carácter sanitario para In circulación 
provincial o imcrprovrncinl 

d) hrf<l'tl(l1Ct61l rn In clrcuhtri6n del ganado de ctrda. 

Art. 4. • Ct'n obJeto de poder garantizar la intervención de las grasas proce
dentes de la lndu~trla liznc i6n del cerdo, se mantiene la intervención en la circula
ción de e~t• das~ de gan.1do, siendo necesarfo, además de la gula sanitaria, la guía 
complemenr.uln de tip? (mico, que ~e expedirá por las Delegaciones Provinciales 
de Abastecmuentos a tavor de tcdo el que lo solicite, cualquiera que sea su ori
gen y destino, s.1lvo que el traslado >e ef,-ctúc dentro de la misma provincia y 
que el trnnsportc no st-a por ferrocarril, en cuyo caso bastarn con un conduce o 
documcmo an:\logo, ndemás de la citada guía san itJria. 

Cuando ~e trate de cerdos adquiridos para industrias chacineras y L1borato· 
nos de Btologfa Animal ~cr;l necesario para la expedición de las gulas de circula
ción que se cc•mplimentcn previamente los trnmites señalados en la presente cír
cuiJr a este respecto. 

e) ::;,crrfic•o de c<rdos püra <OilSliii!O w fresco. 

Art. S. • Se autoriz.r el sacri&cio de cerdos en las provincias productoras 
para el consumo en frc,co de <us carnes a pan ir de la fecba de vigencia de la pre
sente Circubr, y en las restantes, cuando determine esta Comisada General. 

fJ DIJI de s.~crrficto. 

Art. 6.0 Los dras de sacrificio en los Mataderos municipales serán los que 
determine esra Comisaria General 

n} ObligcJciO/leS de lvs I:.spectms vtimnGJ r~ t11 CJWnlo al SlJcrrfino d. rests 

1\rr. 15. Los veterinarios inspectores de las industrias no permitir:lr bs ma
tanzas de reses sin que e tén debidamente cumplimemados todos los trámites que 
previamente se indican, a cuyo efecto vienen obligados a tomar nora oficial de la 
compra de ganado y a visar la diligencia corr~spondiente a la misma en un hbro 
registro que Ucvarán al efecto. 

Los citddl'ls veterinarios son responsables, solidariamente con el propict~rlo 
de las Industrias de todas b s transgresiones cometidas en la misma en cuanto a 
los aspectos sisurentes: 

a) Sacrificar ganado cuya compr.1 y declamción no ha)•an sido debidamente 
legalizadas. • 

b) Sacrificar ganado que no sea declarado posteriormente a esta ComiSaria 
General. 

El incumplimiento Je esta función mspectora que se encomienda a dichos 
veterinarios ser:l castigado con las sanciones a que hubiere lugar. 
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:) Los produ3tos del cerdo no 11ecesitart.n gula de circu/acióll. salvo el tocino y m<~rlteca. 

Art. 27. Todos los productos del cerdo, con excepción del tocino, manteca 
fundida y en rama, pedrán circular libremente, no precisando más que la guía de 
sanidad veterinaria . 

Además de dicha guía, los productos del cerdo irán acondicionados de acuer
do con lo dlspuesco en la Orden del Ministerio de la Gobernación de 29 de mayo 
de 1946 ( • Bolctfn Oficial del Estado• de 2 de junio). 

¡') Liber.tad para verificar matanzas domiciliarias. 

Art. 37. Se aucorfza libremente la matanza particular domicil!aria de gana
do de cerda, a partir de la fet1la de vigencia de la presente Circular. en las pro
vincias productoras. 

El tocino r manteca procedente de dicha clase de mata'nza se sujetará a lo 
dispuesto en e articuló 19, en lo que afecta a su circulación y a la prohibición de 
su comercio, la cual se extenderá a los demás productos dd cerdo , con excepción 
de los jamones. 

BIBliOGRAFIA 

CLARENCE H. EcKLES: Dairy Cattle and Milk Production. New York, 1939. Ed. T he 
Macmillan Company. 

Un libro de 520 páginas sobre ganado lechero y produ cción de leche . El ca
pirulo primero trata de la importancia de la explomción lechera y condiciones ge
nerales de la producción en Estados Unidos; el capitulo segundo resume el origen 
y clasificación del ganado vacuno domesticado. El siguiente capítulo estudia el ti
po productor de leche, analizando las caracteríaticas zooténicas. Los capítulos que 
siguen al tercero están dedicados a exponer las r-•zas lecheras explotadas en Esta
dos Unidos. El lO." trata del ganado de aptitudes mixtas. Los siguientes están 
consagrados a la selección y cruzamiento. En el capitulo 16." y siguientes se exa
mina y estudia la cría de terneros y terneras, crecimien to, alimentación, etc. La 
cuestión de la producción de animales de pura sangre, p,•ra su ven m como repro
ductores, se analiza en todos sus aspectos en los capítulos 20, 21 y 22. 

En el capítulo 23 se hace un análisis de las condiciones que influyen en la 
calidad y cantidad de la leche. 

Los siguientes capítulos están dedicados a la alimenmción (alimentos, píen. 
sus, cálculo de raciones, ensilaje), establos, esti~rcol, y van seguidos de va rias ta
blas (composición 1 rendimiento nutritivo de diversos alimentos, razas y núme
ro de cabezas por Estado, periodos de gestación, peso de productos ensilados se
gún el diámetro del silo). Termina el libro con una serie de proporciones para de
terminar la belleza en diferentes razas lecheras. 

Es ésta una obra escrita con una orientación em inentemente práctica. 

Diejo ]ordarw 
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ACTIVIDAD DE LOS COLEGIOS 

Acta d e la junta General Extraordinaria celebrada en el Colegio 

Provincial de Veterinarios de Córdoba 

El dla cual ro de 11gosro de mil noncienros cuarenla y cinco. a las once 
y rreinla horas, se celebró en se~unda citacióll )unra General Exrraordina
rill, en el Salón de acros del Coler:io, b~jo la presidencia de don Gumer-
5lndo Aparicio y de los ) l fi's de Sección, don Rdfael Casrejón y don 
Mariano Oiméner. Ruíz. Asisren los sefiores don Pedro Pozo Mancebo, 
don José Oómez flllora , don ~1i~uel i•1oreno Núnez, don B!ás López Gó
mez, don José Pérez Juárez, don Andrés Vad11io Arroyo, don Manuel 
)lménez Moro les, don Miguel Linde, don José Garrido Znmora y don Diego 
lordano Barea. 

Fué aprobada el iiCIII de la sesión anterior. El Dresidenre dió cu~nla de 
una circul<'lr enviada por el Colegio Nacional sobre la pub' icaclón de un11 
nueva Revisll.l Nacional de Velerinaria. Los aslslenres s• moslraron con· 
formes con la cre11ción de dicha rlevisla, fijándose como aporración inicial 
la cantidad de dos mil pesetas. en concepro de acciones. Dicha canridad, 
unida a las aportllciones de tos demó:. Colegios Provinciales, puede su mor 
la~ cien mil pe::HWis necesarias. Se esrimó que 1~ casi Jotalidad de los cole
giados cordobeses serf~ n suscrllores de la Revisra. Tnmblén se acordó 
no111brar R11dacror Di!legado provincial de la refuidd Revis1<1 al )efe de la 
SecciOn Proflsional. don MJrlano Giméncz. Ruit., y dejar a elección del 
Coleg io Nacional el titulo de la nueva publicación y los bases defi nilivas. 

E 1 selior Presiden te pdsó " 1ra1<1r del uso y con5umo de impresos del 
Co legio, recalcando la necesid11d de que rodos lo8 documentos oficiales 
que redac ren los ln5pectores Municip11les V~terinarios V<1Yill1 en los mode
los oficiales con el sello en :.eco del Colegio Nacional y con los rimbres 
reglamenrarios: eslando dbpu~sro a dar cuema a lo superioridad del in
cumplimiento de lo dlspuesro. 

Segu idc~menre. el Presidente dió leclura a la siruación económica del 
Colegio. que fué 1:probadt1 unánimemenre, manlfeslclndo que el esrado de 
cuentas se encuentra permnnenremenre a di po:.ición de los 3enores cole
giados. Informó también de la reorganización de la Biblioreca. Dió cuen ta 
de que el actu11l Secretario, sefior don )osé l'1arrfn l~1 bes, se ve en la irnpo
sibilidddl de atender su cargo por morivos de solud, y propuso para reem
plazarlo a don Diego j ordano, siendo asi acordado. 

A conlinuación se acordó la concesión de diversos donalivos a huérfa
no:- y orras subvenciones de acuerdo con lt~s propueslas de algunos cole
gilldos y exisrencios presupuesrarias. Se señaló lo conveniencia de consli
tuir un fondo para arend~r 11 :mnejanres casos de verdadera necesidad. 
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Se convino en dejar para la próxima Junta General Extraordinaria todo 
Jo relacionado con la expedición de guías de compra-venta de ganado, sir
viendo de bases las establecidas ya por los Colegios de Av ila y :Segovia, 
a las cuales ~e les pediri\ la debida información. 

Don José Garrido Zamora pidió se hiciera una in formación de los seño
res Colegiados que no estén dados de aira en la contribución industrial, 
para evitar el ejercicio profesional de quienes no se encuent ren en con
diciones legales. Además pide se dirija una circu lar a Jos veterinarios 
que se hallen en este caso, invi tlindoles a darse de al ta en la contribu
ción. Se acordó no entregar a lo.o que dejen de hacerlo , ta lonarios expedi
dos por el Colegio, tal como el de tóxicos. 

Con motivo de esta intervención se susciraron otras sobre la expedi
ción de productos terapéulicos sin rec~ta' y por la imporrllncia de los pro
blemas que plantean se acordó llevar la cuestión a una sesió n plenaria. 

A las trece cuarenta terminó la sesión, de la cua l levan to ac ta co rno 
Secretario, en Córdoba a cuatro de agosto de mil novecienros cuaren ta y 
cinco.-El Presidente, Gumersindo Aparicio Scinclzez .- El Secretario 
accldentdl, )osé Vi/legas. 

Acta de la reunión mensual de la Junta d e Gobierno 
del Colegio de Córdoba 

El día 51 de agosto se celebró la Junta mensual con la asistencia de la 
totalidad de Jos componentes de la misma , bajo la presidencia de don 
Gumersindo Aparicio, actuando como Secretario el propuesto para dicho 
ca rgo en la última sesión plenaria, que suscribe la presen te acta. 

El Presideme dió cuenta de los acuerdo~; tomados en la sesión plenaria 
celebrada el día 4 de agosto, para darles cumplimiento. Dijo que se nom
bró una ponencia integrada por el señor don José Garrido, por la capitál; 
don Manuel Gómez Pul¡¡-arín y don Jesús Hernando ll-1artín, por la zona de 
la Sierra ; don Juan Millán Navajas y duo Antonio Herrador .Scinchez, por 
la zona de la Ca m pifia ; el Jefe de la Sección profesional y de Jos Servicios 
Provinciales de la Ganadería, don Mari<ono Giménez Ruíz, y como Presi
den te el de este Colegio, don Gumersindo Aparicio Sánchez . Los acuer
dos tomados por esta ponencia han sido redactados en forma de circular, 
acordilndose sea remitida a los j efes de los Servicios para conocimien
to de todos Jos Inspectores Munictpales Veterinar ios colegiados. 

Acto segu ido el Secretario dió lectura a los asuntus de trám ite . .Se 
acordó la admisión de don Francisco Sanlisteban Garcfa , corno nuevo 
colegiado. El Presidente dió cuenta de haber rectbido a lg unos oficios del 
Drestdente del Colegio Nacional Veterinario ordena ndo la incoación de 
expediente a Vdrios colegiddOs por. extender algunos documen tos en mode
los no oficiales. La Junta acordó que por el Presiden te se hagan las dil ig en
cias oportunas para la comprobdción de Jos hechos. 

El Presidente propuso qite constara en acta el agrado con que veía en 
la Junta al Secretario propuesto, esperando que su nombramiento sea 
;at1ficado por la superioriddd. Acto seguido el Presidente da cuenta del fa
l lecimiento de don !VIdnuel Vtllegas Mont2sinos, padre del J~fe d2 la .Sección 
Económica de este Colegio, don j o:.é Vdlegas Laguna. Con este motivo 
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se acuerda consre en ncla el senrimienlo de la junla. No habiendo mds 
a:sunlos qu~: lrnrar se levanró la :sesión a las doce hora~ . De lodo lo cual 
levanro acl<l como Secrerario, eu Córdoba a 31 de agoslo de 1945. - EI Se
crelilrio, Diego jordano Barea.- v.• B.• : El Presidente, Gumersindo Apa
ricio ~dncllt!z. 

NOTICIAS 

Colegio Provincial V eter inario de Córdoba 
Altas y bajas en el mes de julio 

Aira: D. Francisco SaoJisteban Gorda. 
Bajas: D. jesús 1'1uriel de A ndrés, que paSd al Colegio de Segovia; D. Juan 

Moltz Paqui!co, al de A lbacere: D. Francisco Arjona Marron, al de 
Málaga. 

E l 28 del pasCJdo mes de Ago.sto y a la edad de 72 afios, ha fallecido 
en Córdoba don Manuel Vr llegas Monlesinos, Docror en Medicina y far
macia. A ~u hijo, nuestro enrraflable compañero don José Villegml Laguna, 
al Pre:,ldenre del Colegio de Córdoba don Gumersindo Aparicio Sánchez, 
y distinguida familia del fln11do, le enviamo:s nuesrra condolencia mós sen
rida. 

fú'b:racu J. a JJ.fil'lrtGJ.:n,cu fcJ'Ijod~u 
IIIUIJI'IIJIII'•IIrfl'''llN''''11,.' j~l!hltnt¡¡¡¡lu.-awt •llfJiulij~"lljjpdiU!ll1lllllf"ti]IJII•q¡"'' 

T allereJ: 

Ccrrefarou J., MaJriJ, ~ a T a1élono 162~ 

0/&ci"o." 

c ... 2a. Tlulio, a.ÍIJlUO 5 - T .!áfoJlO 15~5 



DISPONIBLE 



Sueros y VcJcunas para gl!
naderfa. 

Productos farmacológicos 
de c~pli cación Veterinaria . 

Desinfectantes y desinsec
tan res de Clllidad excep
ciondl 

Insecticida I?EX de lc1 serie 
D. D. T. de u::.o veteriM· 
rio, ilgrícola y OOI'lé:.tico. 

Chinchicida ZOOFENOL 
(el mejor fenol de infec
tante). 

Matarratas (Muricidc1 y Rat
thon¡ liquido sóhdo. 

Jabón desinfeclonle. 

Briquetas desodoriL.antes. 

M a teria l quirúrgico y de 
dia¡rnós!ico. 

Antlsárnicos. 

Tenífugos. 

Resolutivo ZOO. 

Cuajo en polvo (Quimo
.'lina). 

ProducJOs vltdmllliCO::. ae 
alta concentrdción. 

Harinas de C<lrne y de pes
cado, ele. 

El tratamiento de las enfcrme
dctdes del ganado. su previsión 
y el mantenimiento de una sa
lud exuberante en toda explota
ción pecuuria, con produclos de 
sólida garantía u eficacia. son 
factores de absoluta necesidad 
pura el /ogro de/máximo rendi-

miento económico. 

• 
La salud del ganado es /a base 
de su explotación !J utilidad. 

• 
Una vacuna, un suero. u11 pro
duelo desinfectante, un parusili 
cida y cualquier preparado {ur
mCtcológico, si /leila la marca 
REUNIUOS, debe lradt1cirse li
teralmente en EFICACl A Y 
GJ\RANTJA, que es ct su vez: 
UTILIDAD Y ECO NON 1 A. 

• 
en Córdoba, Gron Capitón, 17, 
SOIUOOn en este pnone1 IIUII I~I U <l<:\ 

Boletín de Zoolecnio o lo Veteri

nario y o lo Gonoderio de lo Zona 

económico del Sur. 
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