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EDIT ORIAL 

Sanidad Veterinaria 

En Barcelona se ha celebrado rlllrdnte In semana del 21 al 26 de abril lB 
JI Reunión Nacional de Sanitarios Esparioles. Por primera vez /tan asistido 
las profesiones veterinaria y far·mac~11tit·a. 

Los actos celebrados, scrtcilfo.~ y eficaces, serán de tr,1scendencia en f<1 
Sanidad españo/4, y Ita reinado mvclta cordialidad entre todas las ramas 
sanitarias, sic11do /odas igualmente atendidas y agasaja~,rs. 

La sección Veten·naria ha estddo dirigida por el inspector General de la 
misma, do11 Salvador Marli Gue/1, quien con su actividad, competencia y ex· 
celentes dores de or¡¡arlizador, ha hecho destacar la labor de aquélla. 

Las ponencias oficiales fueron: 

•Orgdnizacinn de los Servicios de SamdaJI Veterinaria•, por Marlí Gúe/1. 
•la profilaxis aniirrJbica•, por Sáiz Moreno. 
•la feche en alimentación infdlllil•, por Ajenjo Cecilia. 
•Las SJimunrlosis animales en la alimentación", por Gwj"u Sandrós. 
•lns¡Jf!cción bacteriológica de l,¡s ca mes•, por Garcla !Jerr¡¡oa, Martin 01'-

liz y Al orales lferrcra. 

•la Sanidad Veterinaria en la lucha anrituberculosa•, por González Al· 
\'d/'eZ. 

•Lucha contr~ la brucelosis•, por Martín Lomeña y Campos Onetli. 
Se presentaron diversas comunicaciones y fueron ademiis pronunciad11s 

tres conferendas, sobre Patologla clflrica en Sanidad, Ll'ishmaniosis canina 
y el MJiddero csparlol, por los seriores Carda Aparici, Silnchez Botija y C.Js· 
tejón. 

Todo ello fui! realizado y discutido dentro de un ambiente cientffico, ra· 
zonado y serio, que Ita deparado gra11 atención y un éxito rotundo a Jos frd
bajos de la sección veterinaria. 

En algm1a ocasión, más que discrepancia, hubo exteriorización de crite· 
/erío contrario a la vinculación de nuestros servicios profe.<ionales dentro 
del marco de la Sanidad oiicial, /\."'Clamando unidad profesiont!l dentro de un 
solo minisleno. 

A1mquc esta particular opinión fué pronto desechada, como corresponde 
a un cierto sector profesional, creemos oportuno trdcrld a escena}' discusión. 
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Actmrlmcnt.·, y c11 11rtud d~ 1" 1'(~r11te Ley de Sanidad, el aSllnto estJ fa· 

llcJtlv Cll cllf!ri\_'IW oficial. Lc:t Pmfeliófl ''eirri11c1riu ,r/esurt~ c:ormdmirnto.¡ 
muJ m!f..'f'SdMnl pdrd la salud clt!/ hombrv, r sus serv1cias son, no ya ncrrsa

rios, sino imprndndihles PI/ tOllo ramo administratiw> dond• ~que/los scun 

.tpltr<Jblcs. 
St 1,1 palabr<1 S.widJd se reserva para todo lo tddli1•o a salud cM hum

bN, SunidJd Vctrrinafld querrJ .li~tnifica r servkios ••cterinarius de Snnidad. 
PN·o no I'S Cllf'.flión de P<11ubrds ni de conceptos científicos lo que <e dis

<ntl'. Son jtrarquliu 11dministr<1tiras. Y mucho., profwonnles l'~teritwrivs. 

quo' .<le mm la llaga de preteririón dr l'Mia.< gener.1ciones, temen la " 'JIC· 

ticlón del caso r muestran su desconfianza. 

En principio puro, la cuestión es indiscutible. L.t sunid,Jd, o sed In rigi· 

!uncia de la salud del hombre, es el precepto suprriur e inlan~ible rlr toda 

socirdad. S11/us pópuli sup!Y!mll lc.1. A ella hay que suhordilMr toda olru 

comlderdción o apetito. 

Pero en régimen adminislr.J!Íl•o, al aplicar el principio J uomrtls .~ul"'r· 

ndtll·as, procurando <1demJs dqurl/a interior satisfdCCÍÓ11 de que ltabl,rn Sd· 

h1os preceptos ncmndlrms. hny que proceder con ltdhllidad y caurrid. 

PN!Cisa r.-conocl'r que los 111los, alrededor <le una decrua, ruque los ser
t'irio.< de Sanid<1d VPierinaria funcion.tbu/1 en el Ministerio de Agri<"/cura 
110 IMrt alcanz,tdo el desarrollo, pl'f'stancia m efici<•11ria ron que J'urron mll· 

c¡,bidt>S. !',por otr~ parte, wando dude el S<'clor saniiMio se bus<.t 1,1 corla· 

borac1ó11 •·eterinaria y 110 se /a encuentra hombro co11 hombro, se tiende a 

sustituirla e incluso a intrusurla cuando no se trata de scr~•rcws lulldcwreu· 

tales. 
No nos alartlr.lmos, antes a / contrario nos p.m:cc muy opor111110 el dt'rrO· 

tero actual de la Sauidad Veterinaria, c011 cuerpo or¡¡Jnico e<tru((urudo y 

w11 •·spccializdción de scn·icios. No hablemos dr Cdsulscica p;•rsunul rncon
tr.Jda, porque ella es posible dentro de la misma prof<·sión, wmu ¡,, rs, arm· 
que sea triste, dentro de 111111 familia. Ello obedece a casos cirrpcionalcs, 

que esporádicamente deben ser trdtdd<>s r resueltos. 

Como se ha dicho IY!pelidamrncc, nucslru profesión, como cuai<¡U1<'r otr11, 
tirne 1111 cuerpo doce11te y Oll'O cuerpo militar, por Pjrmplo, y d llddic se le 
ocurre decir que Id profesión por ello n lé desgajada. 

Es sig11o de pu¡anz11 y crecimiento, que e.<islan unos ser<·icios 1'1'/Prina· 

nos en Sanidad hien organiudos, bien atendidos y bien dolados. J>urra de 
d/11, t>stos servicios, lógicamente, languidcc!Jtl r se ulrofiallo~n. Dr nuestro 

amor profesio,.al depended /,r compenetración corporMi1•a. 

También 1/cgdl'á <Jigliu día que scrJ pn:tiso ur¡¡dnllar dentro de /11 profc· 
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síón vetrrinaría el cuerpo de zootécnicos, como hoy se organiztt el de s¡wi
raríos, y nadie deberiÍ creer que ella sra sif!uo de rlebilidacl profesionul, sino 
rodo lo contrario. 

Y res¡xxto n independencia o subordinación, habr,1 dP tenerse en cuenltt 
que eu Sanidnd somos colaboradores, y rn l ootecnill, como e11 HigiPne Pe- . 

cuo~ria, somos los dim:rores. Vayamos cor1 todo entusiasmo por Jo que es 
nuestro indiscutible, y prestemos nuestra colaboración digna n todo cuanto 
rec/,,meu los iniPI't'ses patrios. 

c. 

PINCELADAS 

La t:ncomienda de la Cruz del Mérito Agrícola se le ha concedido a José 
Solís l'edrajas, Veterinario Municipal de jaén y uno de los prestigios, a(tn en 
sus apariencias modestas, más sólidos de la veterinaria andaluza. 

José Solís Pedra jas, veterinario rural, es de esa casla de hombres sencillos, 
sobrios y austeros, que perfila sus contornos por la fe raz campiila de una Pa
tria grande, ancha y profunda. Es un hombre de mcnudila tal la física, en el 

.que se da esa excepcional paradoja que nos atormenta, cuando tratamos de 
hallar explicación a las posibilidades de cómo se alberga un tan gran corazón, 
en el corto espacio de un cuerpo menudo. V esa paradoja, nos la resue lve 
'sólo nuestra creencia fi rme en Dio~ y en las grandezas de Su poder, que con
sigue meter lo más grande, lo sublime, aun en el más limitado espacio. 

José Salís, de mirada penetrante y reposado deambular por la complicada 
lrama ganadera, juguetea con el puro entre labios y cada bocanada de humo 
es un penacho de luz que aureola una idea y matiza un pensamiento. Ideas y 
pcnsamienlos que apenas traduce su palabra,·pero que transforma más tarde 
su pluma, con la valen lía y el arrojo del cruzado que defiende baluartes de fé ... 
Baluartes de su fé veterinaria, en cuya vanguardia, con los evangelios de una 
verdad profesional y patriótica, ha sc1ialado rumbos y errores y ha logrado 
vencer, porque un triunfo tal, supone, el galardón concedido a su calidad de 
limpia y arrogante empresa veterinaria, revantando una bandera y abrazado a 
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eOJ, dernosh :tr que hacer ~anaderia en Espana, es con~uslancia l con hacer 1•e-' 
ter ruaría · que' '1lc• ~~ pu~d~ hacer gan¡rdcría sólida y firme, exema de los bal
huctO) t.lc:-1 aprcndi7aJC de un aficionado, cuando se posee el caudal cultural y 
sentnnenlal de un H teri nario. 

Por ello y como quten otorga el honor a este veterinario, es testigo de ma-
) or excepción de su gran obra 1·eterinaria y ganadera, los veterinarios de An
dal ucía, rectbitnos cumo nuestra la condecoración y en el honor de Solís nos 
sen tunos nnplicados V de~dc este BOLt'tiN oe ZooTECNtÁ, unimos nuestra fer
\'oro,a adhesión al Colcg10 de j aén y expresamos nuestra part icipación en esa 
ofrenda de la veterinaria ::mdaluza a Solis, el veterinario que desde jaén cose- . 
cha laureles p;u-a que todos sus colcrránéos de la veterinaria sintamos más 
hundo y mh orgu ll<~>o el honor de ser veterinarios. 

11 

[n Córdolu ~e ha improvisado un Concurso-Exposición de Ganados y se 
celebrar:\ en :.u 1 erra Real de lJ Salud, (25 de Mayo). No es un vulgar y efcc
h51J amor patri.tchit.¡u isla, ui un remedo, ni una imitación, es simplemente un 
deseo de colaborar en la e m presa ganadera, exhibiendo a la pírblica contem
placrón toda la gama de la ganadería andaluLa o si se qui_ere más exdctamente, 
la mejor representación de la ganadería andaluza. 

Desea la veterinaria cordobesa, que inspira y alienta este Concurso, que 
propios y e.~lrai'\os se den cuenta que en ganado 1•acuno, por ejemplo, hay, 
además de lo> excelentes retintos de sus riberas y sierras otras rnas muy desla
cad.ls y muy dignas de ell.plotar en sus finahdade~ de carne y trabajo. Que exis
ten bastantes yeguadas capaces de mantener el presligio de sus caballos famo
so~: cabai'\ds lana re$ y cabrias del mejor relieve: cerdos rojos y negros, rubios 
y entrepelado!> de incomparable selección y en fin, que existe cantera de <m:lr
mole, [inos• a lo> que es necesario tallar con manos de artista, porque si un 
puco en mediano descuido tan lo valor atesoran, cuánto de ellos no se puede 
esperar, S I el Estado qurere reconocer y animar con un poquitin de estimulo 
esta riqueZ3 cordobesa y patria. 

III 

Aunque e, muy espinoso el tema, lo abordamos con todas sus.consecuen
cias, porque t reemo; firmemente que es de >urna conl'eniencia reajustar ende
"'"~ Ntll'r~n1it"~ ~¡ la finalidad <mecánica• nos lleva a un más perfecto fu ncio
namiento de la máq ui na profesional. 
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La forma actual, por Concurso de amigilcdad, de cubrir las vac.1nles de 
Inspectores Municipales Veterinarios, en esas mal llamadns piMas del turno de 
oposición, no es la JJJiiS adecuada para asegurar una selección profesional de 
lo me jor para lo bueno, porque las pluas mal llamadas de oposici 6n, cayeron 
en la trampa de un ardid picaresco de •cur illos y desde los veterinarios que 
acudieron a las primeras y únicas oposiciones de la categoría de oposición, a 
las nuevas hornadas de vetérinarios, que desde hace 6 ailos esperan en el ban
co de la paciencia sus .derechos a ingreso y las posibilidades de oq1par una 
plaza de mediana categoría, a la realidad escueta y cruda, hay un abismo y en 
el abismo, la n~gación de la resolución justa. 

En la categoría de oposición, se les dió entrada, injustamente por un cursi
llo sencillito y poco selectil•o a todos los veterinarios que ocuparan plazas de 
poblaciones superiores a 4.000 habitantes. Es decir, que por esta sim plicísima 
•rnzón», se cometió el dislate ofi ci~l de respaldar una categoría superior y da r 
~ntrada por •la puerla grande» no sólo con los mismos dercchps, sino con los 
de su antigüedad en los aiios de servicio en propiedad a muchos velerinarios 
que no lograron entrar en la categoría de oposición, cuando estas oposiciones 
tuvieron lugar. V así resultó la tamalia i njus li~ ia, de que los ingrt sados real y 
efectivamente por la oposición, quedaron desde el número uno hasta el últi
mo, ITIU}' postergados en el escalafón de oposición y por tanto con menos de
rechos al optar a estas plazas, que los desaprobados y n11Ís larde se aprovecha
ron de la puerta falsa de los cursillos. Y abordamos un lema escabroso, pero 
un tema profesional de los que más han danzado en estos últimos liempus, · 
presentándonoslo sus autores como si tal fuera un sistema revolucionario, 
cuando apenas si desborda los cauces del más vulgar y anlicuado estilo de fá
ciles saltos de trampolín circense. 

Las categorías superiores de oposición, siempre han significado y 111 ientras 
lanto un sistema mejor se descubra, significa rán, el mejor 1nedio selectivo de 
valores al servicio de la cosa pública. Y si se empieza bien, como s~: empezó, 
por seleccionar con una oposición, uo hay ninguna raz6n parn modificar el cri
terio, haciéndolo mal. Si hemos de hacer una fructífera lnbor vete rinaria, al 
servicio de la ganadería y de la Patria, es necesario que a las plazas de nlás 
responsabilidad, por mejor ambiente y por más rendimiento, no vayan só lo, 
con absoluta preferencia, los más antiguos de un escalafón. Porque a esas pl a
zas buenas, de mucho rendimiento y por tanto de una gran cantera ganadera, 
la preferencia del más antiguo, anula posibilidades inmensas de una juventud 
ansiosa de nuevos horizontes y la antigüedad, que suele ser sinónima de paz y 
de reposo, sería propicia para las ¡>la7as tranquilas y de poca actividad. 

l\osotros propondríamos, si se nos permitiera y creemos firm emente por-



qu~ hemo-. :w>ctlitado con el mayor cuidado el >rulir de la l'tleriuari ~. de las 
il u,iones y la> e,perat tas se hictera un cambio total en este ;istema aclual de 
p1 01 ''ion de \Jcante,. Podna mantentrse un escalafón, que garanl •znra uuos 
derechos y aumenlua la po,iblhdacles, como premio a Jos ailos de servicio, 
pero en tal manera } proporcion, que no fuera la antigCedad el talismán de las 
mejores conquista~, \1110 s lo> una venta ja. Eu el escalafóu se debier:t ingresar 
al in~tante dt! aprob 1r los cursillos de l n~pcclores Munic ipales y un solo esca
lafón para todos Jos 1 nspectores J\\unic1pales Veleriuarios. 

Y en el escalafón de Inspectores Municipales Veterinarios, sólo los veteri
narios que hubieran sufndo las pruebas de ingreso, Iras los cursillos y por el 
orden neto de rintigüedad en tal manera. 

La opción a ocupar las yac.1 ntes d~ cada provincia, debiera realizarse, en la 
capitalidad de la mi\nla, lodo~ lns af\os, de las que se hubieran producido du
r3nte el plato anknur J' por r1posició11 directa, a la que pudieran concurrir li
bremenie todo., lo~ ntcr inJt io~ que lo dc>earau. De Jos aprobado:. por orden 
de puntuactón, se le~ da11a dercd10 a elecc1ón, ha;ta cubrirse la última vacante 
r <m obligar a natllt! ;¡ pos<sicnaf'-e 0 a >eguir más o menos tiempo en la plaza 
gan.rda, porque si luc un error la elección, este error, nunca aebe computarse 
por un castigo, como hoy las co~ns as1 se interpretan. 

Al instante de comenzar hs oposic:oues se exigiráu, por ejemplo, cien pun
tos como mi nimo, p.1ra nw tcel el aprobado con opción a ocupar vacante y se 
computa na como hcndirio a la antigl"1cdad un punto por cada ano de servicio, 
o medio punto, o un ctldrlo de punto y a;i se daría más faci lidad al más des
entrenado en Jos ex;imcnes y :.e obligaría al m;ís joven a un sacrificio mayor. 
Pero sería infinitamente mas justo y e lograría, que a las mejores plazas fue
ran los mejor preparados y Jos más aptos a realizar una más lruclíiera labor 
prole ional, que equirale, en suma, a rendir un más aprec1able eslucrw, en 
beneficio de In ganadena, que debe >er, la ambic1ó11 má; casta de esta veteri
nal ia sana, limpia y honrada que dtst'a servir lo;, intereses de la Patria. 

:\ \edítese e la sugcrenci,r y vengan opinioucs en pró y en contra, porque 
de todas podrá entresacarse Jo mejor, y con ese mejor, yo no dudo que ven
dremos a pamr muy cerca de lo que propuguamos hoy. 

JUAN 01: LA SIERRA. 
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NOTAS CLÍNICAS 

Estudio de los principales ANTIBIÓTICOS 
y en particular de la PENICILINA 

por RAMO N ALONSO MOf.I NA, Inspector Municipal Vctcrinario.
)erez d•l Mar<¡11esado (Gr~ omd~).-)unio · Julio 1946. 

PENICILINA 

Anlecedentes.- La •penicilina• es un agente bactericida producido por 
un moho, y su formación un ejemplo del fenómeno de antagonismo micro
biano. Numerosas especies de bacterias y hongos son capaces, cuando sus 
condiciones son favorables, de dificultar o irnped ir el crecimiento de otras 
especies microbianas. Se ha comprobado en muchos casos que esta acción 
inhibidora, es debido n cierlos productos metaból icos, formados por el An
tagonista. 

Hace más de 00 mios que se conoce el .fenómeno del antagonismo mi
crobiano y sus posibilidades terapéulicas. Pasteur, al conocer el antagonis
mo microbiar.o del bacilo anthracis con otras especies de contaminaci6n, 
manifestó sus esperanzas de utilizarlo desde el punto de vista terapéutico . 

Los primeros investigadores que trataron de emplear los antibióticos 
con propósitos c'urnliros fueron Emmerich y L oew. Utilizaron el descubri
miento de Bouchard, de que el Pseudomonas piociánico es antagónico de 
otras especies de bacterias y que en medios de cult ivos, el piociánico, tie
. ne la propiedad de matar o disolver muchos bacterias patógenns. Atribu
yeron esta acción a un fermento cPiocianina• , afirmando que el ántrax ex
perimental podía ser curado con esta sustancia, así como la difteria. La 
eficacia clínica fué puesta en duda por casi todos los autores; no obstante 
en Alemania se manluvo en el comercio hasta el ai'\o 1938. 

Much, en 19'.24, inició el estudio y uso clínico de sustancias bacteri ci
das a partir de bacterias del grupo ·Subtilis-mesentéricus• . 

Descubrimiento de la Pe11icili11a.- En el año 19'2!1, y casualmente, el Pro
[es~r A. Fleming, observó un notable ejemplo de an tagonismo microbiano 
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~ptre un moho \'erd<', que creció por contaminación :icc idcntal debidn al 
.tlfl'. ''" una p!ar.1 Ll<' ag¡¡ r-ngar que contenía nn cu lli vo de estafi lococos. 
En ella notó el rt'fcr ido ~abio, que en lAs proximidades del moho invasor 
la~ colonias de estafilococos se disolvían. Volvió a culliva r el moho con 
uh¡<>tv tk obsl•n·ar ron más detenimiento las reacciones antagónicas con 
los estalilos) ot ros gl-rmcnes, ) l'leming demostró que el moho, en cues
t1011, Na el «Pcnícilhun notatum•. Cultivóle, después, en un medio líquido 
(rilldo P•'rton,lJo}; y segregaba en dicho medio una sustancia inhibldora 
del rr.:dnnento de muchas ba C'I cri as patógenas, incluso cuaudo este caldo 
se diluía JI 1 1'()(). Las bacterias más suceptibles son los cocos. Otras bac- . 
rrria~ como el B. Coli y tiphy, no eran Hfectadns en absoluto. f lcming 
llamó <1 esta sustancia inhibidora Penicilina. 

()))!'en ú, tambi0n, que el ca ldo que contenía In penicilina no era tóxico 
pam el conejo ni el ratón; y los lrucocitos permanecían invariables. Se dió 
cuenta de que la penicilina podía ser útil en la aplicación local , como nnti
s~ptico en heridas in!ertorlos, y obtu\'O éx itos en casos reca lcitrantes n 
otros tratamientos químicos y bacteriológicos, manifestando su creencia ue 
qu<' la pcnicilinn era superior n los remedios a base de potentes sustancias 
químicas. 

Hasta w t2, no se dió cuenta Flc·ming del exlmordinario descubrimien
to por él realizado. En primrr lugar el P. notatum, no es un moho muy co
nwn, pues es ra ro que un medio de cultivo se contamine con él. 

Por otrn parte, trabajos posteriores ele Waksman en 194 1, WiiJ¡ins y 
llarris en 191.5, pusieron de manifiesto que son muchos los mol1os produc
tore~ de sustancias bactericidas, entre ellas el Aspergill ium gigímteus, l'c
nicillum cyclópium y Asperll ium térreus entre otros, el primero, con el 
P. notatu111 no da sustancias tóxicas, mientras que los o t ro~ la; dan muy 
inten~a s. 

Siguiendo lo ohra de Flc111ing, en 1932, Clultcruuck, Lovell y Haistri ck, 
!rutaron dr aislar la penicilina: Demostraron que dicha sustancia se forma
ba cuando el moho se cultivaba en un medio sintético y faci litaba su aisla
miento. Demostraron entonces r¡ue era un producto muy inestimable, y 
como no encontraron sus extraordinarias propiedades, abandonaron la in· 
vestigación, pero antes puJieron comprobar que la concentración en el va
clo del medio de cultivo a ·10" C. voh·ia la penicilina inactivu ; que ésta po
día extraérse de dicho medio con éter después de su acidi!icación, y sus 
propiedades dcsaparecfan, en su mayor parte, cuando se eraporaba la so
lución etérea en una corriente de aire. 

Fleming, halló en 1 !J32 que la penicilina es un ingrediente muy útil en 
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Jos medios de cultivo para evitnr su contaminación, pues impide el creci
miento de las bacterias srnsibles y permite el uesarroll ó ue l;~ s que no Jo 
son, sin afectarlas. Caso del B. de PfeiffN , causan te de la influenza, que 
Jo aisla perfecfamente, destruyendo Jos st replococos CJUC le acompanan. 

Después de esto, fué muy escaso el in terés tomado en aislar la penici · 
linao en estudiar su posible aplicación medicinal. 

El descubrimiento de las propiedades terapéuticas de la Penicilina.- Golds
worth l' Florey en 1030, empezaron a estudiar las propiedades y la impor
tancia fisiológica de la • lisocima», poderoso agente natural bactericida. 
Esto sustancia, descubierta por Fleming, existe distribuida en la naturale
za en la clara de huevo, en bacterias, plnntas y tejidos animales. Pué puri
ficada por Roberts en 1937. Su natural e7.a y modo de acción y como des
dobladora de hidratos de carbono, quedó establecida por Meyer en !936 y 
por Epstein y Chain en 1910. En Hl38, Plorey, llegó n In conclusión de la 
necesidad de estudiar e investigar sistemát ican1cn te las propiedades quími
cas y biológicas de las sustancias bactericidas producidas por lllicroorganis
mos. Gstns sustancias se conocfan, pero no asi las mencionadas propieda
des, y su estudio recayó sobre la penicil ina . 

El primer problema al tratar de aislar la penici li1~a , fué hallar un rápido 
reactivo cuantitativo de esta materia, (l•a que el método de dilución era de
masiado complicado para ensayos frecuentes) y fue encontrado por Hea
tley y es como sigue: 

Se siembra una placa de agar, con uno bacteria , piedra de toque, (Es
tafilococus nureus}, echando sobre ella un cultivo del microorganismo en 
caldo, escurriendo d exceso y secando la placn durante una o dos horas, 
en una estufa a 37°, con la cubierta de la placa levantada. Unos ci lindros 
de cristal o porcelana vidriada, abiertos por los ex tremos, se colocan en la 
superficie del agar y las soluciones a ensayar se vierten sobre ellos. Des
pués del período de estufa, la superficie del agar se cubre de una película 
continua de bacterias, excepto en un ¡\rea circular alrededor de cada tubo, 
donde la penicilina se ha difundido al exterior y ha inhibido el crecimiento. 
El diámetro de esta zona está en razón directa de la concentración de pe
nicilina en el cilindro, y usando soluciones conocidas de penicilina, puede 
dibujarse una curva relacionando ambas variantes. 

Se halló la necesidad de expresar la actividad bacteriana de la pcnicilf
na en términos de alguna preparación patrón de dicha sustancia: es decir , 
la UNIDAD y fué adoptada la llamada UN IDAD OXFORD. 

Prlméro se definió la unidad como la cantidad de penicilina contenidll 
en un mi lilitro de una solució~ puramente arbitrarra que Plorey di~pon ía 
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, u ,u L.1'10r 1h rio 1.<1 i.ll':l Jc cslu Unidad nos la dan los siguientes dela· 
f!,., la P•'lllt rlina pt.r.J fttlllt<'llt.:' alredrdor de I .CXXl unidades por milígrnmo; 
1• '1 .1\ r a J~ Ja, \,u lt'd;llh's de estafilococo~ son inhibidos por una con
n rtr~¡ •on rlt• lltll a (l'Cl'i unidadrs por milil itro. Ln penicil ina es un ácido 
Jo• , h·I'O ~e~ • moll'l ul.tr soluble, estable, en varios tl isol\'cnte orgánicos, 
rwr!l nc~!.tb1l' t·n ~olu<ton acuo5A, cxcrpto en 1111 pl l de 5 a 7. 

!'r rxtraju la prnicilnm por éter , en un pll :\cido. Esta solución clérca 
pued·· ,. • p l' uta .1 t.nJ solución acuosa por rea juste de pH neutro. La pe· 
nk'líu 1 ,¡,.,¡ nht< r d.1 no pierde sus propiedades bactericidas, siempre que 
•e r• n~Pn r ;1 b.l¡.l!> ll•mpcrnturas. lloy se emplean como medios de extrae· 
rl(!n, d dorofomto } rl acrtuto de arnilo. 

EHtpOI .111do <'n el vaclo las soluciones acuosas en estado de congela· 
rwn, e har obiLnido lns soles secas de penicilina cuyo poder bactericida 
't' con~cn a Ullfll lliE' larp:o tiE'mpo. 

la~ prm•crH~ l>olurion<'S etéreas sólo contcnfan un 1 % de penicilina 
pur•1; no ob~tantt•, este rrllc.lurto inhibfa el crr cimir nto de los bacterias, en 
nn.t:: !luCión Juutd.J al l. ."'ilo.cQO Este cfcrto bnrtcririda era dr In misma 
m:qnuuJ qut' al!{uno:. anti:.ept icos fuertes corno la •Acriflnvina•. 

F ure} ~i~utó su t'stuc.lio , <' inyectando en ratones por via intravenosa, 
puJo comprot>,lr l>U r-ra~o toxicidad, así como la presencia rápida de la 
pC'nrrlhna eu la orrna de los onimales myectados, que es la via más rápida 
d<' t•liminacióu. 

bl ¡'lrimcr e"<perimen to terapéutico se rrnlizó en 8 ratones inyectados 
cun e:.treptococos hemolfl icos; cualro sin trolnmieuto y otros cuatro some
t idos a cantidml cs \·a r iables de penicilina. Los cuatro primeros, murieron a 
las 2-l honts; de Jos cua tro tratados, scgüu las dosis, uno vivió y los otros 
tr ·s murieron. en periodos d iferentes de tiempo, según la intensidad del 
tr.ttAmtento Esto alentó a I'Jorey a seguir estudiando las acciones químico· 
terapéuticas de la prnir1lina. En este estudio se presentarou grandes dili· 
cultade:., debido, 1.•, a la urgente necesidad de producir grandes rantida· 
des de peniCJlina, ) a que el moho las produce en muy exigua cantidad; 2.• el 
est udiar a fondo su propiedades biológicas, y por illtimo, purificar este 
producto y s..tbcr ~u compo~ición química. 

liarle} descuhrlo el método ) a expuesto, que es rápido y sencillo, y que 
hizo po:.tble llcu1r a la p1 Mtica el esl~blecimicnto de grandes Laboratorios. 
Sanders montó nut•vo' aparalos y Gauner, en unión de jennings, empeza· 
run el estud10 b1ol )gico. Abrahams tuzo en unión de Florey las investign· 
ctones qurmica~. Los cn!>a,tos terapéuticos los realizaron f'letchcr r t'lorey, 
con a} udJ de d ru¡.tnos y mt:i.licos. 
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Para la preparación de grandes caulidades de penicilina usaron unos 
recipientes especiales, contcnie11do cada uuo alrededor de lilro y medio de 
cultivo. Se siguió la técn ica de Clutferbcl<, Lowell y Raistrick, añadiendo 
extracto de levadura de cerveza para acelerar el crecimiento. 

Cuando se inició el cultivo del moho en grandes cantidades, se tropezó 
con graudcs difi cultades, la mayor de ellas era debido a 1ft oontaminación 
por bacterias atmosféricas que producian un fermento destructor de la pe
nicilina, (!\braham y Chaiu eu 1940). 

Se utiliznron procedimientos asépticos muy meticulosos y en gran esca
ln, casi todo ello obra de grandes empresas comercial es, que hoy después 
de la guerra mundial subsisten y trat<tn, o ya están vendiendo, el producto 
a todo el mundo. 

La preparación Gruta de penicil ina, resultó ser ba stante estable, y cuan
do se dispuso en grandes cantidades, se intentó obtenerla pura. Según se 
sabe, en el año actual, las preparaciones bruJas de penicil im1 con mezcla 
de mucltas sustancias diferentes y la separación del reacti \'0 puro, no es un 
problema f¡tcil, a causa de su ineslabilidad respeclo a muchos compuestos 
químicos. Se destruye fácilmente con álcalis y ítcidos, y tambien es des
truida por muchos iones metálicos; entre ellos especialmente por el cinc, 
cadmio, cobre, mercurio, etc. Es destruido también por los alcoholes pri
marios y las amínas primarias. 

Las investigaciones acerca de la constitución de la penicilina se lleva· 
ron a cabo en Oxford en la Sir William Dunn Sdtool of Pn tl10togy, por el 
doctor E. P. Abrahant y Florey y desde 1!).12 por otr os invest igadores en 
el Dyson Perrins Laboratory. Posteriormente los >abios norteameri cilnos, 
en unión de los ya mencionados ingleses, han seguido las investigaciones 
de purificación y producción en gran escala de este produdo. 

Uno de los productos característicos de la descomposición de la penici
lina es la •Penicilamina •; amino·ácido obtenido por hidrolisis ácida de la 
penicilina. Otro producto es el <Acido Penicilico• descubierto por Duffi n y 
Smith en 19,13. Se forma este cuerpo cuando se innctiva la penicilina por 
un ::leido. 

Se ha obtenido lilfimamente, 1945, penirilirw, tan pu m, que al 1/ 150 mi
llones de dilución inhibe el crecimiento de meningococos y gonococos, dos 
veces más sensibles que los estafilococos. (Tabla 1) . 

Para nosotros, veterinarios, es digno de atención que el Actinomices 
bovis se mostrara sensible a la acción de la penicili]r¡¡; y yo llamo la aten
ción sobre este punto, ya que seria conveniente se investigara su Rcción 
en animales atacados de Acíynomicosis. 
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TABLA 1 

Concl.'ntradones de la solución de penlcilinn a las cuales di!erente e!ec
tu lnhib1torios han sido obsm·odos, (según Abrnham). 

1\unt. llihtrton~s" los efcdos m1tibí1orios 

E\~ IJ.tllCri{lncl Lepas 

1 1 
Micro h. 

Com¡>lclo P(\rcictl Nili ~U liO 

N. gonorrt'iiC 6 2.COO.OOO 2.COO.OOo 2.COO.COO 
N. M enengidilis 1 1 ooo.coo 2.0UO.COO .J.COO.COO 
Staph. aureus ·1 I.COO.COO 2.00J.COO 4.000.COO 
Strcp. Pyogcnes 3 I .COO.COO 2.COO.COO 4.COO.OOO 
B. anthracis 1 1.000.000 2.COO.COO 4.000.000 
A. Bo,·is (hominis) 1 1.000.000 2.COO.COO 4.COO.COO 
C l. tclani 1 1.000.000 - - - --
Cl. Wclchii 1 1.500.000 

1 
- - - -

Cl. scpllquc 1 1 300.COO 1.500.00J 7.500.000 
Cl. cdcmatiens t 300.000 - 1.500.000 
Strcp. viridAnS 2 6~5 .COO -- 3. 125.000 
Pneumococus () ~5Q.(XJO 500.000 1.000.000 
C . diphthcriae (mit i~) 1 125.(01 -- 625.000 
Id. id. (gra\ is) 1 32.CXXJ 61.000 128.0.Xl 
S. ganneri 1 20.COO ·10.000 SO.<XXl 
S. typhy 2 lO.<XlO JO.OOO OO.<XXl 
P. pestls 2 I.<XXl 1110.000 500.COO 
S. lhyphymurium 1 1.000 8.000 16.000 
S. parathyphy B. 2 I.(XXJ 5.COO IO.<XXl 
Bact. Oyscntcrcriac 1 2.CXXl ·I.<XXl 8.000 
Br. abortus 1 2.00J l.o.XJ 000 
Br. ,\\clilcnsi 1 1.000 2.500 10.000 
Bac. coli 5 1.000 1.000 1.000 
1'v\ycob. Tuberculosis t 1.000 1.000 1.000 

A = Actinomyccs. Br.=Bruccla. C. Corynebacterium. CI.=Cioslri
dium. 1\.= Neisseria Mycob.= Mycobactcrium. S.=Salmonella. B.=Baci
lo. P.=Pasteurella . 
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No se crea que sólo la penicilina es la que ti ene una acción bactericida 
importante, ya que Wall<mnn y Woodrufi aislaron en I!J-1 1 un agente bacte
ricida de un aclinomiceto •Aclinomicetina •, casi tan potente como la peni
cilina, pero tiene la desventaja de ser extremadmnente tóxica. 

Para usos clinicos, se utilizan hoy preparados úe penicilina conteniendo 
como mín imo unas 100 unidades por miligramo. 

Cuando se comprobó que en inyección intravenosa la5 grande5 dosis 
de penicilina eran inofensi1•as, se hicieron experimentos • in vitro • sobre 
su toxicidad en diferentes clases de células. Un ejemplo: Soluciones de 
leucocito; tolera ron una solución al 1/1.000 de material de -10 unidades que 
inhibia el crecimiento de los estafi locoros en dilución ¡¡ l l jJ.OOO.OOO. Más 
tarde se comprobó que toleran una solución al 1 % de material de 250 uni
dades por milígra mo y que era capaz de inhibir el crecimiento de los esta
filococos al l /25.000.000. 

Tal hecho demostró que la toxicidad disminuye con la purificación del 
producto. Otra demostración de la falta de toxicidad de los preparados de 
pen icilina, conteniendo alrededor de .JO unidades por miligramo, resultó de 
los estudios de culti\·os de tejidos, llevados a cabo por Mcdcwar y jacobi
ni; éslos demostraron que los fibroblastos, células epiteliales y monoci tos, 
son capaces de crecer después de estar sumergidos durante 48 horas en 
una solución all :2.000. Se comprobó tanÍbién, lJUe.lil pe11 ici lina no produ
cla efecto alguno sobre la presióu sanguiuea, latidos cardia cos o respi ración 
de los galos. Podía ser iuyectada directamente en el cerebro y en el liqui· 
do céfa loraquideo, sin síntomas tóxicos . 

Una cuestión importante era la p05ible destrucción de la penici lina en el 
organismo por los elementos de los tejidos. Se comprobó que no ero des
truida por la sangre, pus, autolisatos de tejidos o hidrol isatos de proteinas. 

La penicilina, incluso en soluciones concentradas, no mala enseguida 
las bacterias, sino que mcra1nente inhibe su crecimiento. Esto se de111ostró 
por el hecho de que la rcspiracióu de los estafilococos no era afectad<~ por 
la acción de una solución de penicilina, permaneciendo constante duran te 
muchas horas. Parece que la principal acción es Ja ele inhibir el desarrollo 
y multiplicación en el interior del organismo animal. Esl11 es la aplicación 
práctica de la penicilina; estando ésta c11 contacto con los organismos el 
tiempo suficiente para permi tir a los leucocitos al veri ficar su labor. 

Hay un interesante fenómeno (Gardncr 19-10) unido a la inhibición del 
crecimiento, y es la producción de íormas gigantes r uando las bacterias, 
suceptibles al tratamiento, son cultivadas en una concentración de la droga 
insuficiente para suprimir el crecimiento. En bacterias casi insensibles, 
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1om,, 111 de J,¡ iteiJrc hioidea, fué demostrado esle hecho. Ello demuestra la 
.u:do.>•1 dr h1 pcnicillnJ <'11 el 111ccanismo de división de las bacterias. 

La fl'-'ll1cilina 1'S ahsorbida rápidamente, después de la inyección iutra· 
mu~l'ulm o ... ubrut.,uea, pero no así cuando es admmistrada por la vía ora l, 
qu1· C-'- dt•,frUtua por el árido clorhídrico del ju¡¡o gñstrico; es absorbida 
por clmtc-t no tlch:ndo, pero no por el cólon, donde las bacterias la des
trurt·n; t:~ st'crl'tnch <'11 IJ sali\·,¡ y bilis, pero uo pasa del torrente circuta
tciTio al liquido cci.Jinraquid<'o. 

E'IJI.Jkc1J.t~ l<~s pro¡licdades l.Jiolój!icas, se Jll'II~Ó cu sus propiedades 
qum1 ('Q·h•r..tpt•uricd~ in V1\'0 • a dosis suficieutcs. Para ello se empezaron 
t>xpcnmentos l'n rntones. (Tabla 11). Estos experimentos dcmo traron que 
la penicilina 1111 ~ólo rm un •antiséptico• romo rlcmin¡.: lmbla sugerido, 
~1110 un .lJ!LIII<' quimioter:ipico de capital importuuci!l y se tkcidió tralnr 
C<.n \•1 ,11 horuhn.> 

la ptin1tra 1n}ccnón fué in travenosa, de 100 mlg. del mismo materia l 
n~ado pur.c los ratone::. (contenía unas 10 unidndr s por mllígrHtno). A l cabo 
de Ir hord el P<1cil'nll" tu1·o escalofríos e hipcrtcrmln . La rcpctidón de la in
Yl'CltOn dio el 111 s1110 rr~ultado. Se supuso Cll este primer tratamiento la 
lXislrncta ¡~,, una sustanl'io pirul-!:énica, no obstante poder observar la cfi
cana de <'Sh lrdt'lmiento primero, y a pesar de la c~casa can tidad de uni· 
clucJ .. ·~ lll)Crllllia-, El ..-aso lraiJdo fué un<t afección cstnftlocócica; despué~ 
fueron tratado~ cuatro scp~1s m;ls, con rcrdadcros resultados positi\'OS. 

1..1 pcninlirht es u11a droga ron la cual H' producen extraordinarios efcc· 
lo,; 1• r.t¡•énlicos u~.mllo ('OIIt idadcs muy ror drbajo de cualquier nivel tó· 
~1 '' En la mayoria de lo~ casos se detrrminu el poder de las nuevas dro· 
~·'" llt·~ 1nd.1 .ti imi1r del CniCIICnamienlo, por t'ICntplo las •Sulfoamidas •, 
.rl ob¡cto de tllr la 1trayor cantidad posible, rnienlrm. no se produ7can cfec
¡ •s tó>:kr s l'rro ur IJ ;¡cnicilma, por el conlrilrio, a causa de su eSCIISC7 , 
rl oh¡elo ha s.d • llar la menor ra11t idad posible. 

Pn la.; 'l'psis a!,!udas producidas por eslreptos y csllllilos, la penicilina 
se aplicu por \ ia 111tra\ en osa o inlramusru lnr. En heriuas se aplica local· 
mt'nil', ¡¡hnrrJndo>c grnndes cantidades d(! In droga; este sistema se hn 
Jplicml o ron ·gran (•xito rn las heridas dr guerra . 

1 f.¡ y oc.1siom!~. y lo mismo ~u cede ron otros productos como las ·sul· 
ioamidao•, en que, rnctuso los es tafi lococos, pueuen crecer y hacerse in· 
muncs r n meu•os que llf.' \'8 11 penicilina. Esta produrción de razas inmunes 
ron Ir.¡ I r pcnrntin,r han sido confirmadas por Rammclknmp y Maxon en 
t ' ! 1~ y pur ¡\le K<'<' y lluuck en ID 1.1. lid y cieriJs familias del estafilococo 
,lur~us que so11 rc,1stcntcs naturahncnle; por olr~ parle, familias resisten· 
tes a las ~ulloumiuas no lo son a la penicilina. 



TABL A 

Resultado s de e11sayos terapéuticos con ratones infectados por Strep. pyogenes, Stph. aureus 
y Cl . septique {Según Cha i11 , 1940) 

1 - ~ !!.o.. E. o. ~ 1 Supervivienh!S al final d e 
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Strep. pyoyenes (Según Lancefield) Grupo A 
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Ex¡tlit a don dt• 1,1 l.tbl.l 11. 
1 l no ,Jt· 1 ·~ 1 •11' 11 •lt'S lm•, por ec¡ uivocacióu sacrifilado a las 24 ho-

' "• ¡• tJ,, rom ' ~~. , 1 1 Í\ knte -Cult ivo de snugre cardiaca fuertcu1culc 
ro~ltlno, 

2 Entre los l'\pcrimentos 1 y 2 la virulencia fué aumeulada por pases. 
J ToJu~ lus ct ntroles muertos a l<J s 16 horas. 
1 l.lllolll' bn 1110 muy \ilrUI('nlo ¡¡ara ratones. 
5 ToJ ·~Jo, <UnJWII'::. muerto¡, a las 17 horas. 

,\1 srr aplh.hlol flN \'i,¡ intramuscular, ~e purrlc co111probAr la exis1eucia 
U<' 1.1 1 *m• ifl ct•.trl ' J~o· hora t•n los CHpilarcs, desaparccieudo lotalrncrr lc 
u 1.1~ J,., hum:-. F ,,,. inr'lnn.•niente se subsana poniendo las iuyr rriorrcs 
, .ul.t tre, hura' 1 Jvsi~ dP 1 o a 15 ooo uuid11des Oxford. l loy los cl ir1icos, 
po1r.1 1 1 iwr mviP~I Js ,, lo~ r nfcrmos, ulili1.an métodos nn~logos a los ulil i
'•Hlos por la in~ul.n-1 J\'nominauos crclard;tdos• . 

t tJ.t 11H'/ll1 lit• n•ra de 11bcjas al 0'75% co11 aceite de CHcahuel, sirve de 
\t•hJt.:uln Jc ~~~~flt'n:-iún dt• 1.1 penicilina. Con esto se consi¡,:ue JIIJD ronren· 
lro~ci 111 ~ufictt·nk en sanr.rrr de pcnLcilino que dura seis horas, y en algunos 
•J~o. h.i!\I,J tlon Admim~t rando 50.000 U O. en 1 c. c. de este vehículo 
se ortil'll('ll conccnlradones en sangre que duran 28 n JG horas. 

Otro.~ anll/Jititiws. •Gramiridina y Tirocidina•.-D11bos y Ca !lenco han 
Jl'nH ~tr.Jdo que t•n % culri\'OS del B. bel'i~, rxis1c tma sustancia lihrc de 
prot rma~. qnt· trl·rw una fwnc .tccion bactrrioSI<ilica. lrwcsligacioncs quí· 
mil ·1:-. demo~tr.trton ) ohlu1·•cron dos suslancia; cristalinas con acción an
lihat kriana, la nJl'lrla de IHs dus se denomina •Tirocidina•. 

M t•nlra~ 1.1 t •ramicidina actúa sobre gérmenes Gram posi t il·o~. la Tlro
rhlina tambi\!n 1o lmr~ sobre lo:. Gram nrgatii'OS. 50 a 100 ¡.:amnms de 11-
rlllrt.lina dcfJend(·ll JI ratón de fa infección estafr'ocócica y ncuu•ocóc1ca. 

L1 Gram11.:idin.t sólo al·tna inyectada ror In 11a iul ruperiloncal, sicudu 
m.tl'll\'a pu1 otr.1s ,.i.ts. El empleo local cslü difirultado porque aclua hemo· 
h1ando. (',,JcntJt.la, pierde la propicdat.l hemoliltra; pero disminuye graudc· 
mente la .wtilJ.Jrtcriana ExpNicncias reali1adas por Mac Leod hau demos· 
tr.Júo la lnlt'llsa JCdón tó:..ica l'll los perros. Lll administración tliuria de 
0'0 1 miligramos por Jci!ogramo de pCSO y I'ÍO itllravenosa, IIIO!fl por C<IQUC

XÍ.J y usdt i~ o1l fll'rrcr en mcrros de diez dias, Cncontránrlosc en la autopsia 
hrmnrragias en cMn1ón, híg<~do, riñón y pulmones, nsi como dcgeneracióÚ 
gruEa dd illgiido. 

At'lmomicina.-Walc::.n1an y Woodru ff en ID 10, encontraron c11 los cull i· 
\OS t.lel .tctinomlccs .mtib1ótico, una su~tancia bdclcriostalica que denorni· 
11<1 ron • nchnomicina •. Poslerionnenle la purificaron y cristalizaron. Parece 
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TABLA 111 

Antibiótico Origen 1\ulor ~Jldnisnms afeclad os 

Gramicidina B. brevis Dubas, 1939 1 Oram·positivos los 
más 

Aclinomicetina Acly. albus Gratia y Dath, Gram·positivos y 
1924 negativos 

Actinomicina A Acly. antibióti · Wal<sma ttn y Woo· Predominantcmen· 
yB cus druii, 1941 te los Gram·po· 

si ti vos 
Proactinomicina Proacty. Gad· 'Gacner y Chain, Canto el anterior 

ner ID-12 
Streptotricina Acty.lcvcndulae Wal<sman y Woo· Gram·positivos y 

druff, 1942 negativos 
· Gliotoxina . TriciJOderu1a Wcindling y Emer· Como el anterior 

lignorum son. 1936 
Acido penicílico Pen . pubellorum Oxford, Raistrick Como el anterior 

Pen. cyclo· y Smith, 1942 
pi u m 

Claviformina o Pen. claviforme Chain, Florey y Como el anterior 
Patulina jemtings, 19.J2 

Cilronina Pen. citrinum Raistrick y Smith, Predominan -los 

1 Asp. 
1 1941 Gram-positivos 

Fumiga tina fumigatus Oxford, t9.J2 Como el anjeri or 
Fumigacina Asp fumigatus 1 Waksman, Hor· Gram·positivos 

ning y Spencer, 
194J 

Ciavacina Asp. clavatus Los anteriores Gram-positivos y 
negativos 

Acido aspergi· Asp flavus \Vhite y Hill, 1943 Como el anterior 
lico 

Acido elvól ico Asp. fumigatus Chain, Plorey,jen· Gram·positivos 
nings y Wil lians, 

' 1943 
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ll 1 ·r ur•,¡ ron~titurhin mtrogcnaua polirlrtic.L •ln l'itro• tiene una acción 
h.rr lt>rin>tátll"<1 v lh1rtr1 irlll.i , ¡wro •i11 vivo• han fracasado las experiencias 
l 111 ru1um ~ !ntl'< t.1llcl' d t• l'~treptocucos . Sólo parece ser ncli v¡¡ en la infcc
' t<rn intr.t¡ ~ri tO II l'lll lid trip.ul\lSOfltd equipenlum. Es muy tóxica para los 
r rf! 111ismu~ ::~upcnorcs. 

\',l/,1/in.r -Coulthard, en t!l 12, aisló de una rat.a seleccionada del peni· 
,·¡Jhu 1 notatun \\'csthing. 111111 sustancia antibacteriana, que denominó • no· 
tatin.t> Su cwnpo~ición quf111ica no está defi nida todavía, pero pa rece ser 
lllld Í ¡J \ O·flrOI('i llil. 

Et •rt e unr. r•)ck ro>a acc1ón sobre el estafi loroco áu reus, que detiene 
' 1 rrl runir!J IO t1 la COII ccntración de 1: 1 .000.000.000; lambién detirne el 
ltl'CI IIILnto del Protcus \'ugaris, antrnt'is, cólera, tifus y estreptococos. 
1'1cnc· c¡UL' uctu:tr Ln presencia de oxigeno y glucosa y ausencia de cata· 
taSJ>. 

't pura lt•rmlnar, úllin1amcnte Wonkcnnct y Lcmbkne en otros hougos, 
h.u1 ,•ncomr.to.lo orr.t~ su~tancia s anlibiólicas que han cleiiOIIIÍIHido ·Micoi· 
n.t • . y cuya po~iblr utilización terapéutica est<i en estudio actualmente. 

JINJFANTJE 
Fábrica de herraduras forjadas 

Talleres: 

Carretera de Madrid, s n. - Teléfono 1620 

O flc:inas: 

Carlos Rubio, núm. 5 - Teléfono 1545 

CO IR. IDO IBA\ 

-~--.. -----------------------
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NOTAS ZOOTÉCNICAS 

Un estudio de las características del mercado 
de cerdos en vivo en relacion con la ca lidad 

de las canales producidas 

WJLLMA~ , ). P. y KRIDEA, ). 1,. 1943.- J. Anim. Sci., 2: 231-236. 

Las investigRciones n que hacen mención Jos autores fueron heclms du
rante los ni1os 1939-tiJ y 1941-42 sohre un total de 3!B cerdos Berl<s!Ji re, 
Chestcr White y Duroc·Jersey y sus cruces, hallándose en un estudio pre
limiuar uua alta correlación muy signiíicativa entre el engrasamieuto, de
terminado por obserracióu visa! de los cerdos rivos, y la media del gro
sor de la grasa del lomo de las canales (r-+0'42), y emre el peso vivo y 
la grasa del lomo (r= t0'47). Por el contrario no se encontró correlación 
entre la consistencia de la grasa, determinada por tanteos, y el grosor de 
la grasa del lomo. 

Eu un segundo estudio fueron delerminados Jos coeficien tes de correla
ción entre peso vivo y en canal, media del grosor ele la grasa del lomo, ex
tensión de los mCJsculos de la región sublumbar y carne en el corte fina l 
del jamón y circunferencia del jamón, sobre un material de 90 cerdos (30 
de cada una de las razas citadas). Unas altas correlaciones llluy significa 
tivas existieron entre todas estas ffl lidades excepto entre gr<i sa de los lo
mos y extensión de músculos sublumbares y entre aquell<~ y extensión del 
corte iinal del jamón. 

Se apreciaron asimismo varias diferencias raciales; por ejemplo los cer
dos Chester White y Duroc Jersey poseian más grandes depósitos de grasa 
sublumbar que los Berkshire, mientras que los Chester Whitc presentaban 
maro res músculos sublumbarcs que los O u roe Jersey. pero más pequeños 
que los Berkshire. En todo caso, se observaron considera bles va riaciones 
entre las razas citadas, siendo necesario hacer más extensos trabajos antes 
de deducir conclusiones generales acerca de las diferencias raciales. 

(Por l.a fr.1•l11rddn: lt Diaz Monlllla), 
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Los efectos de la alimentacion sobre la conformación 
y producción de carne y grasa en el cerdo 

ZoRN, W. )' BRuGG!MANN, H. 19-12.-LANo~·. Jb., 91 : 1012-1030. 

A los 5!) dfas de edad una ca m a da de 12 cerditos Edelschwein se di vi· 
dió por los autores en dos grupos, de los cuales el primer grupo fu é ali
mentado con um1 ración 11 0rmal y el seguucto sometido a una dieta de res
tricción alimenticia . A los 292 di as de edad el grupo primero y tres de los 
seis cerdos del grupo segundo, fueron sacrificados, conservándose por los 
11utores los re:;tdntcs cerdos del grupo segundo y siendo alimentados hasta 
119 dlas después, cuando alcanzaron un peso vivo aproximado al de los 
cer\los del ¡!:rupo primero. l.n limitación de lo alimentnción a que esturie· 
ron so1netidos estos i1llimos cerdos uo tuvo efectos adversos sobre su ul
ll.•rior capacidad th' engra;amiento ni sobre la uti li1.ación de los alimentos, 
cuando fuero11 conser\'ado; hasta los 410 días de edad. 

El grupo primero mostró una ganancia media diaria por cerdo de 471 
grnmos, frenl e a 93 gromos alcanzado por el grupo segundo hasta los 291 
dias cuando se efectuó el primer sacrificio y de 697 gramos desde los 291 
tlíns hasta los 11 0 cilaclos alltcriormcnlc. Ln utilización de los alimentos 
cuando ambos perfollas son 1o111ados conjuntameute, fné superior pnrn el 
grupo segundo que aquella del grupo primero. 

Los resulrados de las pruebas de matanza efectuadas mostraron, que 
tanto los cerdos sacrificados a los 291 dias, como los de 410 días del gru
po segundo. dieron rela tt\·arnente rnñs carne y menos gra5a que los cerdos 
del grupo primero, y qu<' In limitación del racionamiento no afectó a su ca
pacidad para la forrnación liC grasa. 

La restricción alimenticia a que estuvieron sometidos los cerdos del gru
po segundo retardó el crecimiento, pero no tuvo electos nocivos perma
nentes; cuando fueron b1 en alimentados estos cerdos e\·entualmente retra· 
sados, alcanzaron o sobrepasaron las medidas relali\•as de los cerdos del 
grupo pri mero, excepto en la longitud del cuerpo. Los cráneos de los cer
dos sacrificados u los 2!)2 dfas c:)el grupo segundo fueron relativamente más 
largos que aquellos de los cerdos del grupo primero, y cuando más tarde 
fueron bien alimentados los supervivientes del citado grupo, llegaron a re
mediar completamente este defecto, lo que parece indicar que lo forma del 
cráneo no puede ser tomada como u11 fndice genético. 

~~ .. ------------------------------~ 
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Zootecnia especial, por Gn~E~<moo /\PARI<'JO. Ser.umla •<lici<'m. 
4~6 páginas. Cór<lob~. 

Esta segunda edició11 de la Zootecnia especial escrita por el Catedráti
co de la Facultad de Córdoba, aparece notablemente ampliada y con más 
abundantes grabados. A través de IH descripciün y estudio de las razas na
cionales y extranjera s, cuya clasificación sigue un cri terio ecléct ico dentro 
del rigorismo científico, existen defi 11 iciones magistrales ele muchas razas 
peninsulares, hasta ahora insuficientemente descritas, y abundancia de men
suraciones e índices que hacen de la obra, 11 0 sólo un libro de texto. sino 
de consulta . Es Jnuy interesante que cn.cl e<11npo zootécnico, donde tanto 
aficionado e ignorante se atreve a opi n~r y m111 a escribir, la voz y In plu
ma de los maestros se~alc los rumbos exactos de la ganaclerí11 nacional . 
La finalidad did{lclica la cumple adem:b con el im·or que es de suponer, 
dado <'1 rápido agotamiento de la edición primera. 

Anestesia local en veterinaria. Discurso leido en la Real Aca
demia Nacional de Medicina, en la recepcióll pública qel excelelll i
simo wior don Crislino García Alfo nso el día '13 de ~~arzo ue 
19-17. Collteslaciún de don Benigno Lorenzo Velázqt:ez. 

Constituye un trabajo de gran profundidad ci en.tífica, en el cual se hace 
el estudio analítico de los anestésicos locales llesde el punto de vista quí
mico, sus aplicaciones, indicaciones clínicas, etc. 

Avicult u ra andaluza, por MARJ,\NO G tM(W EZ Rmz, jefe de lo.• 
Snvicios Pro'"ndales de Ganaderia de Có rdo ba . 19·15-46. 

Entre las publicaciones de la Cámara Oficia l Agrícola de la prov incia 
t!e Córdoba, la cual cuida atentamente las cuestiones ganaderas, ha \'isto 
la luz este trabajo del competentísimo avicultor don Mariano Uiménez. El 
subtítulo de la obrita, •Explotación de las aves y producción de huevos en 
el medio ruml • , es la mejor aclaración de cuanto el autor plantea y resuel
ve. Es libro muy útil para divulgación avícola, y para que los explotadores 
de esta interesante rama zootécnica no caigan en los fracasos, a veces rui
dosos, que la ignorancia de estas fundamentales cuestiones acarrea a los 
inexpertos. Felicitamos al jefe de Jos Scrricios de G.anaderíó'l de C'órdoba, 
por su obra divulgadora y práctica. 
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Cursillo aobre explotncloneo ovlnu• en su nopecto d" 
producción d e l<tna. P"blicaciones <le la Junta Provmcial de 
fomrnto Pecuano de IladaJOZ. Marzo de 1947. 

f !aciendo honor al nholrngo ganadero de su provincia la j unta pecua
ria de Badajo7, ha reco¡::iclo en una de sus lujosas publicaciones, que hace 
el número 9, la serie de conferencias que el Hegislro Lanero de Badajoz 
or}ldnil.ó, con importan tes aportaciones y colaboraciones, en octubre de 
1915 Contiene, por !auto, trabajos de los técnicos Carda, Tapias, Diaz 
Montilla, Rubio y Cuenca, que constituyen un verdadero tratado de lanas 
y de ovlnotecnia. La admirable labor que en la ganadería espafiola vienen 
realizando los técnicos del Registro Lanero rn el breve tiempo que llevn 
funcionando, y qur ronstitu~ e una de las acciones de fomento pecuario de 
más honda trasrcntlrncin rcnlizadns en nuestro país, tiene su corolario en 
estas publicacionc> que vienen a cimentar el trabajo de !flanes que en los 
rincone~ del sol 1r patrio están desarrollando estos beneméritos colegas. 

BolcUn de Dlvulgndón Gllnadern. )nnla Provincial d~ ro
·nmm Ptwario dt Valladohd. 

J In llegado n nueslrns manos el número 13, correspond iente a marzo 
de 19-17, de esta importantísima publicación. Su contenido es excelente, su 
presentación espléndida. El esfuer 1.0 que esta publicación, a l1t que pode· 
mos llamar con ¡usto titulo, hermosa re1•isla de zootecnia, representa, ha 
sido ya comentado en dlrrr as ocasiones desde estas páginas, pero como 
cada número supera al anterior, no tenemos más remedio que seguir aplau
diendo la magnifica labor del j efe del Sen•icio Provincial de Ganadería, 
don Nicolíts Gnrcía Carrasco. director y alma de tan iltil, científica y lujosa 
publicación. 

Anule• de la Sociedad Vcterlna.rla de Zootecnia. Madrid. 

Saludarnos ron extraordinario júbilo la aparición de los Anales, que al 
parecer. con ritmo mensual 1·an a proporcionar a nuestra masa profesional 
la documentación científica necesaria, que hasta ahora sólo podían mane· 
¡ar los especialistas, ¡unto con las aportaciones nacionales que evidencien 
nuestras posibilidades r fundamenten las necesarias mejoras. No queremos 
destacar espccialmeme In labor personal que estos Anales representan, 
porque ello es obvto, y en definitira, siempre aparece el problema de las 
indi\·idualiúades, aunque en ocastoncs convenga generalizar los problemas 
o factores. Era muy necesaria uno pttblicación zootécnica densamente cien· 
tifica, como son estos Anales. Cnsi toda nuestra producción literaria adole-
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d a eJe 1111· aspecto mixto de vulgarización y cte investi gación. Y e~ preciso 
tlellmitar bien los campos. Nosotros uos hemos quejado muchas v eces de 
que ; e lleven a las revistas ganaderas de c.l ivulgación, l emas cient i ficos, 
porque entendemos que estos deben quedar reservados al especin lista, al 
técnico, y no por secreto sacerdotal, como en la an tiKUedad, sino porque 
Jos problemas de verdad científicos, sólo el científico los conoce, y se hace 
un verdadero daño poniéndolos a disposición del ig naro, q ue los falsea o 
Jos equivoca con da1io general. Bienvenidos sean los Anales, ó rgano de 
expresión de la flamanle Sociedad de Zootecnia que tan pujante ha apare
cido en nuestros campos profesionales. 

CONSULTAS Y CONSULTADOS 

Revista •Ganaderfa• .- Consulta 516. 

Doña Francisca Tejedor, de Tiedra (Valladolid), nos fo rmula la siguien
te consulta: 

•Habiendo tenido escasez de piensos este invierno pasado, me obligó 
a sacar el gc1nado lanar a una dehesu, en la cual el g anado no comió nada 
y se desgraciaron la mayoría de lus crías, y de ;)80 cabezas mayores, mu 
rieron 98. Ahora están aprovechando los pastos de este pueblo: hay mu
cha abundancia, y el ganado se ve que se repone bastante; pero he tenido 
tres casos, en tres dfas, de morirse tres ovejas de las m ejores de repen te. 
Nosotros creemos si será de la sang-re que va cogiendo. 

Agradecería me comunicasen qué es lo que debo hacer con mi g a
nado•. 

<Efec tivamente, los cambios bruscos cuantitativos y cuali ta livos son 
peligrosos en la alimenración del ganado, y el paso rápido del régimen de 
hambre al de abundancia actual produce los accidentes expuestos en esta 
consulta, que, a nuestro entender, debieran saber ev i tar l os buenos pasto
res, ya muy escasos en nuestros dfas. 

Por las maflanas debe llevarse el ganado por donde haya menos comi
da y no haya rocfo, para que no coman excesivamente, n i la h ierba frfa, 
produci~udose cólicos meteóricos, que, de presen tarse, debe recun i rse a 
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111 punc1ón c.ld iiar lzqmerdo con trócar éldecuado o, en caso de urgencia, 

,un Ull' uchillo punLallle y estrecho. 
!'luch<l l~uumum~>ilS en granillÓil, corno la misma veza o alverja, pue. 

d~n p1 oclu..:lr l~uale:~ cólicOl> o illiOxicación, tlSf como determinadas plan

ti!~ qu~ "" cc1da pai~ conoc~n Jos pas1ores cuidadosos, que deben retirar 
et¡rnn¡¡do al <lprbco CUtJndo comprendan hayan comido lo suficieme. Si 
Id ahmwracion e~> muy acuosa le aconsej <~ rfa dar al ganmlo por la nwñ<Jna 
un ro.:o di! poi<l, ::.i es que la podemos encontrar.-ZACARIAS SALA

ZAr?, Jm:enicro Olfrónomo>. 

COMENT •\WO· 

Lo me¡or de ln contestación del senor Zacarfas Salazar, Ingeniero 
<llfróno!IIO, al que este BoLtniN DE ZooTECNIA considera, por la originali
dad y atrev imiento Inconsc iente de sus conlestaciones, como uno de su~ 
m.ís asrduos co laboradores, es su último consejo; ese de dar al ganado 
un poco d.? f>did si ts qur la podemos encontrar. Pobre::¡ campos espafíoles, 
tan escasos en 1>ubproducto::s agrico l <~s , no obslante las continuas rotura · 
cion~s d~ pd~l lr.al~?s, consecuenci<l a su vez riel laboreo forzoso, y pobre 
¡¡anaden<J espMola, si por desgracia tuviese quesoporrar las aceradas re
corMndaclones de este ingeniero agrónomo; )' digo lo de aceradas, por 
eso Jt!l cuchrllo punzan/e y estruho. ¡Que horror ! 

No vernos lo necesidad del s~ftor Zacarías Sala~ar para, c0n esle rno· 
rivo rnrnl::.cuirse en terrenos de Patología J'.1édicér y Quinirgica, aclo im· 
propio de su profesión y donde no puede hacer más que el ridículo, no 
~ólo antl! el ganadero consullante, en esle caso una sefíora, sino ante sus 
propios colegas y lector es de la • ~evista• en general. 

El senor Zacllrfas Salazar, al pasarle el escrito la redaccióu, obrando 
currectt~menre, debió conrestélr llana y simplemente, que u o era de su in
cumbencra la consulta. Per o entouces, ¿cómo sería posible que él , tan 
clmigo de las rncongruencias y de opinar sobre lo que no entiende, pudie
ra Silhsfacer esa su imperiosa n~cesidad? Nada a escri)Jir. La propietaria, 
exponiendo de paso su:s prejuicios sobre alimentación, en forma sencilla 
expone 4ue l rts ovejas se han muer lo de repente, y acto seguido la fanta· 
sfa del sel'ior Zucarfas Sala zar , ingeniero agrónomo, se desborda sobre 
los buenos y malos pa lores. ¡Pobre pastor el de dona Francisca, la que 
le habrá cnido encima ! Y todo ello entremezclado de cólicos meteóricos, 
punciones, trocar. cuchillos y paja: todo menos decirle a la sefíora con-
5Ulrllnte 111 verdad: Mire usled senara, yo de esto no sé una palabra y en 
verdad no ::.é tdln¡¡oco la CdUSll por la que escribo sobre estos asuntos. Lo 
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que debió usted de hacer al presentarse la primera baj~ fué t~ v isilr ill vete
rinario, que de seguro hubiese hecho In necesaria illllopsiil y recol(idu de 
productos parn su análisis en lábonllorio adecuado y n estns horas su re
baño estarfa tratado cienlffica y prácticamente. 

Esto es, doña Francisca Tejedor lo que debió contestar el ingeniero 
agrónomo que desenfadadamente le da consejos sobre rnaterias que por 
razón de su carrera le está vedado opinar. Consulte usted con un veter i
nario y déjese de empirismos sobre abundancia y escasez de pasto.s y .su 
innuencia decisiva y única sobre las bajas repenNnas en su re bailo, pien.se 
prudentemente sobre las enfermedades infecciosas que pueden atacar ful
minan temen le a sus lanares y como consecuencia de ello en su posible 
prevencitín mediante lo actuacion del técnico veterinario. 

X. Y. 
~lerinario. 

Con mucho exceptícismo .. . 

Con mucho excepticismo y con el alma embargada de dcsilución, muchos 
veterinarios españoles ven el panorama profesional que ante sus ojos le brinda 
la Veterinaria espailola, su madre amanlisima. Son muchos, porque represen
tan el núcleo mayor de todas las promociones que llegan a la profesión desde 
el año i 942 y disfrazan su postura ante las directrices profesionales del mo
mento, con el calificativo amable y somnoliento de cexceplicismo · ,que siem
pre suena mejor que la incongruencia que dictaría el.abandono o el olvido en 
que se hallan sumidos. No es nuevo el lema, pero siempre es conveniente re
cordarlo; el rumor incontenible de varios años anuncia la futura publicidad 
del Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios, que pretende unifi
car el escalafón. Loable propósito, que dicho sea de paso, recoge el hecho 
consumado de integrar como propietarios definitivos de las plazas que ocupan 
tanto a los incautos 366 seiiores que siguiendo y cumpliéndose en ellos el es
piritu del Decreto (B. O. 20-8-41) que reglamentaba las oposiciones del ario 
t942, fueron sometidos a aquella prueba <como ~ned io sel ectivo más elical• y 
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qu•· ;e en, Ut" ,rau, nor t.1n!o, en la m:ls legal de las situaciones, aun cuando 
11•) en el pm·'·" que \:Orii)UÍ>taJtHr, ~ino n una inmensa mayoría de profcsiona
¡~,-, qu~ uc~J<' c:l ,ru.l! ele\atlo que le~ conlicre su categoría oficial, caledráli· 
e o,, mrlil-tre\, 1 dd Cuei po 1'\ncion.ll, cte., ele., lrasla los que desempeiiaban 
un 1 m-'dl,IJ llrt•p.edad pueblenna de dos arios penetraron en el magno edifi· 
C"Jo dd hunro''' Cuerpo, tJnlns \ eccs citado, por cualquier puerta, menos por 
la pnoc·n~l. con la e-.pc:dat partrcularidad de relegar a puestos m5s que secun
dario'! a ¡.,_ mkhce,, y que nos perdonen los 366, que habían encabezado 
con ,u ,,.,_,..,ición ti e•ralafón. 1 iabría ~ido interesal]{ e pedir entonces, apoya
do~ en ~1 rn.l.¡ puro y ecu,ínimc sentrmienlo de justicia, que impregnados de 
santo e:;prrilu de hermandad se hubiese establecido una amable reciprocidad 
)3 que uin~una 1atón existe para menospreciar un Cuerpo convirtiéndolo en 
el denommadm común o el recuerdo del resto de las colectividades o espe
C!.tlldad-:s QliC componen la profesión. De la noche a la mariana adquiere ca
ractemhe:t' de tragedia e' éxodo de los que desplatados por el abundante nú
ml'ro de • inlcgrante>• del escalafón, necesitan adaptar su vida a las habituales 
de Id !r Jll~hurnancia, porque a~í •e lo exige el estómago, a pesar de que la ley 
ordena la ejccucion de oposicionc;, dos veces al ailo, de que ha transcurrido 
)·l un h1<lro desde que se cumplití el día amargo y aciago del fi nal de carrera 
y de que la ¡uventud >e pasa e~perando la utópica revolución de unas aspira
ClOne~ destrotada> y de unas plans escamoteadas a una prueba electiva en la 
que cuando menos tu,·i mo~ derecho a participar los que no alcanzamos la del 
42. Hoy amenua consumarse en toda su magnitud el calvario de los tantas 
vece:; citJdos vete11narios posteriores al 42. La petición cursada a través de una 
altJ aatoridad de la profc;ión, de ser incluidos en el Escalafón de un Cucr¡JO, 
dunde ya hJn mgre~ado, con la antigüedad que les corresponde, no parece 
viable toda vc1. que así se lesionan los derechos del que por ejemplo acabó 
hace do:. me>e~. concurs(J a un pueblecito y adquirió una propiedad que mu
chos m:b veterano~ no consiguieron por esa diabólica falla de puntos, que la 
prueba ~electiva debe con~agrar o clestruir de una vez, porque su interinidad 
les agradaba ~sperando transformarla en propiedad mediante la oposición ó 
porque ni siquiera contaron con los medios necesarios para correr el albur de 
una piaJJ, que ni para sostenerse diera. Si también este camino se cierra, que
dJ el de la opo,ición en puertas y en e~ta hemos de repartir el actual residuo 
de plazas, mediante prueba severa, con todos los numerosos veterinarios que 
en Espar1a son desde el citado aiio, m:ls beneficiados en cuanto mayor es su 
juventud profe\lonal, sin que no~ quepa siquiera el separarnos de ellos como 
en justic1a hahría ocurrido ,¡ a ~u debido tiempo se hubiesen convocado las 
menCltliUda~ vpo~iCiOnes, cuaudo la Ley ordena, ni más ni menos. Por todo 
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y a pesar de las lrabas que puedan oponerse mantenemos· integras nucslras 
peticiones: 1.• Ser incluidos en el Escalafón de l. M. V. con el número que co· 
rresponde al de su ingreso. Así a nadie se lesiona y si se estima que no es co
rrecta o legal la súplica, 2.0 sometámonos lodos en buena hora a esa ansiada 
prueba selecliva y disputémosnos ·en noble lid el total de plazas que vacantes 
en el ai10 -12 hoy eslán cubiertas en propiedad, excepción hecha de las regen
tadas por uno de los 366, y por las que se ltayan producido después. Que por 
consumados no se aceptan los hechos, más cuando son notoriamente injustos 
y asi permitiremos la distribución más equilati va del trabajo y de sus emolu
mentos, aligerando de tanto peso a quienes por ejemplo simultanean los in
gresos qnc les proporcione su namante cargo de l. ,\\. V. con los que por re
tiro, jubilación, etc. le correspondan. <J uc tqdos tenemos derecho a la vida. 

UNO DE LA OEI\ER/\CIÓ:-J DEL 36. 

N OTICIAS 

Viaje de prácticas de los alumnos de 5.0 curso 
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

El día 26 de abril salieron en ómnibus 24 alumnos del último curso de la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba, acompaliados del Vicedccano, don José 
Martín Ribcs y de los profesores don Diego Jordano y don Amando Rui;(. 

A mediodía visitaron la Eslación Pecuaria de Valdepeñas; al atardecer la 
Casa del Labrador, de Aranjuez, pernoclando en Madrid. Por la mañana del 
día 2i emprendieron la marcha hacia Valencia, donde visilaron el Matadero 
Muuicipal y una fá brica de embutidos, haciendo por la larde de l día 28 una 
excursión a Sagu nto, visitando en el cami no una granja avícola 

El día 29 llegaron a Barcelona y por la m;uiana del 30 visitaron la Urauja 
Escuela de Agricultura de Caldas de Montbuy. Por la tarde visilaron el Pueblo 
espa1iol y el Parque de Monjuich . El día 1 de 111 ayo los excursionistas estuvie
ron en el Tibidabo, en el magnífico parque zoológico y acuarium, en el ·"ler· 



- JO-

cad(l C~ntral dt' Pe<cado, ~n las caballerizas de la Guardia /1\unicipal .Montad·a 
v Llboratono Mu111cirat. Por la larde visitaron una fábrica de claseo y escal
dadn de lan,l y otra de h1lado y !ej1do. El día 2 fue ron a Vich, visitando las 
mstalacitlllts de una gr<lll fabrica de embutidos, una parada de garanones cala
lanes y la Catedral. Por la tarde visitaron la Universidad y la Diputación. 

El día 3 vie ron el Matadero Municipal, una fábrica de aprovechamiento de 
cad.iveres }' una central lechera. Por la tarde el Colegio Oficial de Velerinarios 
dw un \ uw de honor, pronunciando unas cari11osas pa labras de salutación su 
P1 t Sidenle. don ¡\nicclo Pmgdolters. 

[1 d.a -1 \ Í>1laron el ,\1onasterio de Monserra!. Por la tarde se detuvieron 
11110> inslant~s en Lerida. 

[! día 5 visilJron et Pilar, 'a Facultad de Veterinana, y la Ciudad Univer
!.tl.!ria, por la larde, la Lonja y la Seo, el Matadero Municipal, las obras de la 
nuevJ Facultad de Vetennaria y la Granja Escuela de Agricultura de Cogutla
dJ. l'or la norhl' lo profesores fueron obsequiados con una comida inlima 
oirecida po·r el claustro de profesores de la f acultad de Veterinaria de Za
ra¡¡OLJ. 

1'.1 día ó cstuvteron en el ~lonaslerio de Piedra, viendo la Piscifactoría. Por 
la noche llegaron a ,\\adrid. El día 7 fué dedicado al descanso, vtsitándose úni
camente el ,\tuseo del Prado y el de Ciencias Naturales. El dia 8 se hizo una 
excursión al Esconal y el día 9, por la ma1)ana, emprendieron el regreso a 
Cc'lrdoba. 

Don Pruno Po)afos, Jefe de los Servicios Provmciales de Ganadería y don 
Jos<! ferrádct , Subjefe, as1 como el Presidrnlc del Colegio Oficial de Veteri 
naoons de \'~ll'ncia, prepararon las \'Ísilas y acampanaron a los excursionistas 
durantr su cor1 1 cl'ancia. L:n Barcelona recibieron una muy cordiallsima aco
¡:1da y e~qutstta ho-ptlalidad por parte de don Anicelo Puigdollers, Presidente 
del Colegio y jefe Provincial de anidad, don José ,\1.' Albiol, jefe de la Sec
CIOII Técnica del Colegio y del ,eñor Carreras, Secretario del citado Colegio 
de Veterinarios. Fueron muy bien recibido y alcnd1dos también, por lodos 
los vetermarios que prestan su servicio en las localidades o establecnnienlos 
\1~it.ldos, de los cuales recibieron interesantísi mas explicaciones. 

[! Decanc> de la Facultad de Zmgoza, ll!mo. Sr. Resraldiza Ugarle y el 
claustro de la 1111sma, dispensaron a los visitantes una cordialisima acogidA. 

En Madrid no fueron visitados Jos Centros Veterinarios, por haber tenido 
que efectuar el regreso un día antes de lo previsto 

Los excursionistas af'radecen, mediante el BoLETÍN DE ZOOTECNIA, todas 
las atenctones recibidas en todos los sitios que han visitado, especialmente en 
Barcelona. 
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La Encomienda del Mérito Agrícola 
a don José Solís Pedrajas 

Por orden del 1\\iuislerio de Agricultura, le ha sido concedida la Enco
mienda del Mérito i\gricola, al luspector 1\\unicipal Veterinario de Jaén y Jefe 
de la llermaudad Smdical de Lahr~dorcs y Uauaderos de dicha ciudad, nues
tro 11111)' quendo am igo )' compai1cro José Solís Pedrajas. 

Al reconocer lo justo de tal disliución, nos complacemos en euviarle nues· 
tra mas cordial cniJOrabuena. · 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Vacu na anticarbun
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
eficn contra la dis
tomalosis h cpálica. 

• 
SULFAMIVEN 

Trata miento ~ulfamí
dico. 
(Inyectab le, r oll'o, 
comprimidos, lápices 
va¡rmales, ele.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. s 
TE LÉF O N O 1~45 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la . 
peste porcin<J son 
siempre de recientí
sima elabor¡¡ ción y 
del MAXIMO PO
DEK. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Penín·;ula rueden llegar en 24 
horas las muestras que par.1 auá
lisis se nos remitan, utiliza ndo el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contestación t el ~grá
ficam~nte. 
E;tos servicios son siempre gra
luítos para los se1iores Veteri
narios. 
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